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Acrecentado por Gonzalo Argocc de Molina.
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Con Prcuilcgiodcru Mageftad.
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OnFeJí|)C,p orla gracia de Dios , Rey de Caftilla , de León
de AragondeUsdos Sícilíasde Hicrulalcm.dc Nauarra, de

Granada,de Tole do, de Valencia,de Dalizia,dc Mallorca,cic

Seuilladc Cci'dcña ,de Cordoiia,dcCorccga.dc>-Murcia, de
Ia¿ de los AlgarucJ 3 Algczin,áGibraIcar'CÓdede FJádey.V

Tirol.&c.Porcjuaneo por parte de vos Gó 9 alo ArgotedcMo
lina,cuya diz que es la torce de GildcoUt ProiiincU) déla Sanála jÉ-íennádad

enel Andahizia Vcyncc y qüatro de Scui!!a,y moradordalla.nós.afidó fecha

tclaqion, que vos ceniades envío poder vn libro antiguo déla Montería de
Erpaña,quc aula mandado elcreuic el feñor rey Don Alo nfo llamado civfti

coronícñ el onzeno defte n6bré,quc venció !a batalla dei Salado ,ene] qiial

auíades acrecentado vn ditcurfofobre ladícha mócecíajo qual era vtjijy pro

iicchoropot craratfe cnel las leyes dclamóteria.y ordenanzas dcllaí
y
cura

dolos Alanos,
y
'Sabueros,e nombres de los montes,y paradas en que auíá

noticia de muchas antigüedades, del qual dicho libro haziadespvcícncacio

ncs,c nos fuplicaftes os mandafemos dar licencia parale poder imprimir, o

coníb la ñucftra mcrccdfbefl'e,lo qiíal vifto por'los del nueftio cQiifcjo eco
mo por fumandado l'c hízicronlasdiligencias, qiicla Prcgmatíca por nos

nueuamcnrcfcchafobrelaiHjprcísion délos libros difponc,fue acordado cj

deuiamos dar cíla carca para vos cnla dicha cazon,y nostuuimoslopor bié

c por laprcfcntc damos licccía,y facultadla qiialquicrjmprcfor dcftosniie-

fttos i cynos: que vos nombtarcdcs,para que por cfta vez pueda imprimir cl

dicho libro,que defufo fehazc mcncion,conlo nucuameme afiídido
,
por

cl original qenclnueftrocófejo le vio c va tubricadacada plana c firmada ai

cabo de Pedro C,apata dcl Majinol nueftro clcriuanü de Camara de los q
cnclnucftroconfcjorclidcn,econ que antes que Icvcndays Ic traygavs al

liucfcro confejojimtamcntc con cl opginal para que fccorrjja con el,y fe os

caíTc cl precio que por cada volumen ouíeredes de aucr,fopcnadc cacrcin.

currir en las penas contenidas cnla dicha Prcgmatíca,
y
Icycsdc nucñros

rcynos,delo qual mandamos dar,y dimos cfta nueftra carta (ellada con nue

ftro fello ,y librada por los dcl nueftro confcjo.dada en la Villa de Madrid a

diez y feys días de Agofto de mil,y quinientos,
y
ochcncaaño s.

AntoniusEpifeopus . £1 Licenciado luán Tomas
Doiftor Don y nigo de Cárdenas C,apata Doítor Aguilera,

Licenciado Gamboa. Licenciado don Pedro Porcocarrero.

Yo Pedro C,apata dcl Marmol Secretario de camara de fu* C. M .La fizo

eícreuir,por íu mandado con acuerdo de los del fu confejo.

y



S C R M
E S S E AN D o í’cmir a V. Magcñad , faque a luz

cftc Libro cicla Montería
,
quel muy alto

y muy po
deroío Don Alonío Rey de Caftillaydc Ltó, vltimo

» dcltcnombre,mando cícrciiir, acreccntandolojcon

vn brcuc^ircürfojdcl vib y forma con que cncílc tiempo fe plan-

ca.Ypues cfLibro es propio de V. Magcftadfp.bfaucrloíido de

tan mcly-co Enneipe íu antcccflbr )
Suplico a V. Magcftád lc admi

ta,debaxo de fu Real nombre,con mi voluntadyfcruicio.Guarde

Nueftro Señor k S. p i R. perfonade V. Magcftadmunchos

Años, con acrecentamiento de Reynos y Señoríos,como los Cria

dos de V. Mageftad dcíTcamos. De Madrid a 1 5 de Agoílo. 1580

S C R M.

Httr/hiUt Criado Je ^nefus pealespet y mnoihfa*

Gonzalo Argote de Molina.



A L L E T o R
IV T endo de PVBLICARSE
cftc Libró, Ojiie con grande diligencia

y
cuydadó man

Jdockrcuircl SciíorRey Don Aloní'ojmc pareció ha-

J’CTvnbreuedifcurib , dclafbrma cjuc alpreícnce fe

uLi en la iVio nceria,y enlos oíficios dd la Cál'aRcal de Elpana, foca-

res al miniílcrio dcllaxon la memoria de algunos l'uceífós y exem-

p!os,q alas perfonas PvCalcs an acaecido eneftc excrcicio . No creo

Leva mi trabajo dcfcchado délos ingenios curiólos,y Caii::\Iicros at

íicionidosal monte, pues les c abierto caminopara enmendar y
acrecentar tanjuftacmprcfajy can digna de la caualIeria.Y'íi algu

na cofa ho hallaren de mi pane cpac merezca alabáí^a, agradcicaa

claffícipiijCori que procuro fertiir alos Caualleros vircuofos,y bien

ipdiñados

.

CENSVRA, Y PARECER
de Chriftoual Seiidln clc3arridntos,Sotiimoiiccro de fu Magcftad.

Muy Poderofo Señor.'

Hhristoval sendin debarrientos
vueftro Sotamontero, e vifto cftc Librode la Monteria q
mando cfcrcuir elSeñor Rey Don Aifonío dcCaííilláydc

Lcó.^pOjV. Alt&za mefuemádado vicíl'c,yd¡cflc miparc
cerd) fe dcuía imprimir,y auieodolc vifto

,
con )o <jiic cnel

A aQicQoncddp Gonzalo Argote de Molina,me parece que

fiendo V. Alteza fetuldo
i fe .dcúciinprirair, porque es lamascícogida cofa

que eneftc partictilar fe pedia dcirear,y-que conuicnc mucho aj feruicio de

V. Alteza que fe ¡oaprima,por lamuclu ncccfsidadquc vueftros Monteros

y losGAuallcEosquedefte excrcicio tratan,tienen de fabccki.que enel fccf-

criue.afsí parad conocimiento del monte .corno dc.los canes y -curas dc-

llos.oon las otras piartieularidadeSiprincipalmcntc con lo qucencITc a acra

centadojV fera libro muy cftimadocneftos Revnosy fuera dcllos, demas de
lo que fe deuc A la buena memoria de 1 Señor Rey Don Alonfo quel® mSdo
cícreuit.YIoHrmcdtiminébrc,enMadrid xxvij;deluliodc i

5
8 z.Áños.

ChriíloualScndíndeBairientos Sotamontero.

. p) 3



INDICE DE LOS TRES LIBROS DEL A MONTERIA
que mí’.ndo cicrcnir el muy A

Alífonfo de Cafi;illa,y de L

ffLibto primero de la Montería ,
en

que íc contienen los Capítulos

íigiiicntcs.

^Apiculo I. que fabla dcl guifa-

'^miento quedeuc traer todo Mo-
tero,quict Cea,de aCauallOjquierlca

de apie,quildo fuere al Mofe. Horro
íl

,
comodcucpcnfat e guardar fus

Canes; •

Capto! ó t que fabla de como deuc

conocer e cCcatimarclrallrodcvn

Venad o,codo aquel que quificre 1 er

buen monctro.

Capiculo 3 que fabla,qiial.es el cono
cimiento dcl Montero de pie, para

tabcrdcuancar el Venado. .

Capiculo 4 qucfabla c'nquales tie-

pos es mas grane, de Jeuancar el Ve-
nado, c ccinodciicnfazcr los bue-

nos Monterosen cftosricpos átales.

C.ipitulo
j
qucfabla qual es lomas

ligero da fazer al Montero de ca-

IJilíO.

Capitulo G qucfabI.i,qi]aIeslo mas
grane de faz'cr ai Montero de Caua-

Jlo.

Capitulo 7 que fabia qualcs ciepos

fon para buícar,c qualospara correr.

Capiculo 8 quefabj.! , comodcuen
embiar cacar el Monte gradee otro

íi el pequeño.

Capiculo 9 qucfabla en que mane-
ra dcuenfazer, el diaque quiñeren

correr monte.

Capiculo 10 qucfabla en oue mane
ra deuc fazer , corriendo Monte ,

el

diaque fizierc viento.

.

Capitulo II qncfablacn:qu«mflnc¿

ra deucn.f^zcrlos Monteros, fí falla-

reía faüda dcl Vcnadojdcaqucl Mo
tcquevana’cotrsr.

C.ipiculo la. qucfabla en que mane-

ra dcuenfazer los Monteros, quan-

o y muy PodcroíoRcy Don
:on,vlcimo deíte nombre.

do van correr Monte,cn quefabraq

ay inunclios Venados.

Capiculo 13 q fabla en las armadas

de los Alanos en queguiía lo.s deuen
poner cnclias.

Capiculo 14 que fabla como d'euea

facer los Móccros.Si el feñor o el Ca
uallcro fuere correr Monee ',e ellos

fueren catar otro OíTo de aquel.
'

Ga): itulo i y
que fabla en que mane-

ra dcucn fazer Jos Monreros,'quádo-

los C.incs dexarqn algún bue Venar
dojcercadc lanoche.

Capitulo 16 que fabla en que mane-
ra dcucn fazer los Monteros,quádo
los tomate la noche con algún Vena
do c JosGanes no dexaren. r'r

•

Capítulo^/ qucfabla como dcuen
fazer los Monteros. SilosCanifs dc-

xaren a la media noche , o deixlc

arriba.

Capitulo 18 que fabla como fagan

al Venado bueno que fue corrido o-

trasvczes,y andacípancado.

Capitule 19 que fabla dcl rrr>arri-

micnio <^uc háde la íienteria dejOr
foaladclPwctco.

Capitulo 20 iqiie fabla.del páreímiej-

to que a de la Montería dcl Ver^irió

a ladel luicrhe. •
•

'
'

'

1

Capitulo '21 que fabla en qucmáiKÍ-

ra fagan>qiiando-¿en:icré monte «a
tiempo muy caliente-

•

Capitulo 22' círqiie manera dcncti

fazer,quandoiquifícren correr Món
rede noche. • •.;•••

Capitulo ¿j-'qureffbía en qlccmanct-

ra deuc fazer el Módtcro qué qutem

fazer buen Cand.cTraylIa.'
'

Capítulo 24'qüefabfa en que mano
ra dcucn fazer

,
para aucr buen Can

¡de correr y
renouar.

Capitulo 2y que fabla que departi-

micnco a de encarnar el Can enci

Venado



Veuac?o>odarlg dcccincrcn’!, r '.í-j

li nc;;rnaile.

.

Cpoiralo 2, 6 . quefabla en qi-a uiine

rií ticucnfazerlosA4oiucrüs,al cieju

po qne ios puercos andan con laspu

creas.

Capitulo, xy. quefa'.ilacnquema-

ner.-i dcuen fazer los Monteros qiia-

do fallaren Olla conOíicíhos.

Capitulo. z8 .que í.ibl.i en que m.i

.

ñera dcuen yr,catar olleta.

Capicülo. xSy en quc fabla en q ma
ñera dcuen tazer los Monteros que
tazen correre! Olio que yo guie.en
la:Oilcríu

Capiculo 50. que fablajcomo dcuen

fazer los Monteros al tiempo que fa

IcB los Olld-s de la Ollera .
.

Capitulo' 31, que labia Goano. fagan

cnLas cicrcasbrauas de correr^ .

Capiculo 31. qucfablajdclas-mane-

ras dclamontcria del Cierno

Caphúlo' 35. qucfabla que codo mS-
tero non dcuc venir a/.la pofada fin

. xráeral'Caáqücíacaaic.o.rAflro'idcl

Capiculo, 34» .que fabk'dcla pena q
detic aucr qualquicr Montero ique

•floreare can a «icro‘

Capiculo- .5. f
.
que fabla quales mefes

del año fon mejorespataicorrcr tam
bíencnlhuismocomo^cn-Vcrano.
Capiculo .36’. que fabla dcl qiicviene

ala pofada,fin aquel con quien va a-

Monee. •

Capiculo 37- en que manera íc an

de fazer Jos malos Monteras; de pie

contra hechos que envn año vfan-co

rccr.niócc
, y fabe tampoco como el

diiprimero,

Capicliilo.38. que fabla en- que mane
ra dcuen fazer,para auer^y ctiarbuc

nos Canes, cábic de Sabbeilóí-bomo

de Alanos,

Capiculo 39. que fabla de’quaics he

churas dcuen fer los Sabucflbs,y las

Sabuefis.

Capitulo 40. que fabla las colores

deios Alanos,
y
SaUuclTos. r* =

Capicu) 47, que fabladcl ornarafro

y dd.-í lihcr.’..<t',qur demíi aucr los nio

ccfos.e de ibs derechos.
'

•

L I B R O S E G V"N D O D E
la Mócería,dclá'ciira dclós

canes de las fcricfas,quc

brantaduráí'o ra

uia. •
'•

•

íOApitulo I .que fabla de I.is llagas

^ que ion fechas énlá cabcf-i, qual

es filuplcjO cual conuiacíta;

Capitulo t. que fabladelaliagafim

plc'quc' es fccha'cnla’fcabé^'á tatx ib-

lamente cnla carne ' '

Capiculo. 3. que fablá dc'll'aga que

es fecha cnla cabe^-a có Efpada: o co

femeiante cofa, que tajíi'olcucro o el

hubíío’.'--
“

Capiculo 4'.'-qt'c fablá'de llaga de ca

be^á'qtié es fecha.cn Ib tabcja.có pie

drájO con palo, o con otra cqíá ícnjc

Jante, fin qucbrácamiéto'deitóftfo o

rorrjpe-clcüéfoV

C.'ípittíIO, yiqúe fablá’dcla I'laga'q fue

fcchy‘cnlacabc9a5Coripjpdf.í,p cóh
palo,o' con cofa rtfñ¿ja’rftc:tajante,cl

cuero ^.quebrante clpajccp.

Capiculo, que fbbiadc'Ilagaque es

fecha cilla cabera corrómpicte el

cuero',y qucbrariCccl¿d¿¿'o.'-

Capítulo 7. qucfabfa.de‘Haga,quo

es fecha encl'roftro'Cbtl efpada o co

otra cofa fcracjance,

Capiculo 8, que fabla de toda llaga

'íiWpIc q fea fecha cri todá-quaíquibr

parte del cuerpo.

Capitulo 9 - que fabla déla llaga que

faJga alguná'cantidad del ¿iiero,y de

ja oarnerycaya cñticrrá; '

'

Oapicuio lO. qucfabWdc Ij.iga de

rieruot,quc fon tallados o fincl del

•cubiei'C'ó's.-'
»

Gapicuíe,!!-. que fabla dtf llaga de

la garganta de que lálicfc munchii

íangre.!*
'

;

‘

Capitulo li. qucfabladellága
;
que

(0 4 íVa



lea fecha cnlospcchos c pafiarc a de

tro,

C.'apituio ij.^qucfabla de llaga del

V ¡enere que lalíerc ¡as ñipas f-iera,

Capicihlq.14. quc fabla de llaga, que
lea techa cnel cuerpo con cuchillo o

con cofa femejante c palla a dentro

Capitulo ,ij. que labia de llaga que

es fecha enlos TeftieJos e falicró íuo

ra.

Capitulo itf.qucfabla dclJaga que es

•fecha en los biafos o en la.s O'utnas

ele cípadA,o de cofa femejante e cor-

ta el luiefo.

Capitulo 17. qi!efabladexai-a,odc

otea caía. (¡lie cntracn lospics alps

•Canes, y patKi el cuero y la carne

Capiruí'p iS. qtic.fábladc mordedu
ja de Ofipjp de otro Venado.
Capitulo líj.que fabladc Bfocadiua
quees aprcc.ndiiradc.Oílo,. ..

.

•Capiculo, zo.quefabladc-quebradu

ra (lebrato,o de piernas coa llagas.

•Capitulo ij. que fabla de quebrada»

ra de btajo o de pierna.fin Ifiga.

•Capitulo 2z,qucfabla quádolosca

nesouieren lárnacn que pierden cj

caucllo c finca el cuero.bcrmcjo,- .

.SE G V ND A P A RTED EL
Libro fegundo de la Monte
lia de como fe an de cu-

raclosCanesdcto
dasfusdolcn

cins.

^ Apítitlo.i.quc fabl.i, del tiqpp en

^ que le engendran los Canes.

Capitulo, z, que fabla decenio les de

uenfazerquando nopuiáicrcn parir

Capituio.3.qqc/í bla dq lo que les de

ucn í-azcr,con que les a,linipi£lasma

dres.

Capítulo. 4.quc fnbla de lo que les de

lien fazer,qi^do quifictc que fe em
preñen ayna.

Capitulo, j
,

que fabl.i de lo que Ies de

lien fazer aiosnuks quandO; enfia.q

cieren,q«cno pudieren tazer fijos o
qtiifictcn fazerque le esfuercen pava

ello.

Capitulo íí.quc fabla de lo que Ies de

lié fuer qiiáiiofc les daña aquel lugar

faziendo fijos.

CapitLilo.7.qucfabIadc las cofas que

dcucn dar de comerá losCanes,y de

como !o.s deucn de engordeleer

Capiculo.S.q fabla dcla guarda
,
qká

dcucn fazer.

Capiculo. p,que fabla de conofccrlas

leñalcSjfi fon alegres quando losfa >

can .a caca o fean fabor della.

Capitulo.lo.quc fabla de como los

(ieucn mcicziharquando Icisfac.ircn

.1 caja en tiempo dcicftio e Icsfizic-

ren ladrare íacaren las lenguas c

refolgarcn a príefa c no fállate agim

en aquellos lugares,do anduuicren .

Capitulo.n.quc fabla decomo iosde

ucu inclc2inar,qnando los iácaren »
caja c lesacaefcierc cáfanciodcfpucs

que vuieren cajado.

Cajsitulo. iz. que fabla de co.molos

deucnpurgar del acreccntamicto de
loshuniorcs..

Capiculo 13. qucfabladelo que Ies

denen dar a cerner quando nó pudre

renvcrcerl.'isügua.'?.

Capitu)o.i4quefabIa dc.ló que Ies

dcucn fazct quando Jes mordictelas

moícas,y losTauanos.

Capitulo. ly.que falila ,
de como los

deucn meiczinar de las mordeduras
de los perros,o fi tabiacen |:'or-e]IoJ

Capitulo. 16,.q fabla de como les dc-
ucn mclezinarquandofc losquir-ma

1 en las vñas andando a caja , o fe les

fincbieien ias'picrnas por correr , o

iazeriaqueaya. . .

Capitulo. 17. quefabla de las.ccfas na

tíll ales que dixeren Josantiguose las

fallaron por prouaniic'ntos,dcceiivo

fazencílar quedados a los Canes 'en

1.1S podadas, que non fuyan

.

Capixulo 18. que fabla de cemo Ies

tiñen las colores.

Cap!



Capitu!o.i9.qne fabla de como liara

a ioi Caiies.que feaii.mas luengos. ,

C^iipiuild.io.q Fabla.'de comó Íes i^le-

ueii inclcíiuardc lá's cpfcrmcd'ádes'.

ele los ojos.
,

Capiculo. II. qucfiibla de come lojdé

ucn mcíezinar de las.nuues viejas q'

ion vie gran tiempo. '

,

CapituI,.iz,qucfabIa’cpmorosdéüen‘

meJezinar de las]agrim.iyé los ojos

Capí culo,2 5.q Lie fabla de como' ,l0S

dciitíii uiclczinardc Us quebraduras

de las qiicncas de los ojos.

Capict1lo.14.que t-.:bla
,
de como los

deucn meLezinarcleJq,* ^'uíaiipi qpe.

ft les hazrn'dca tr? cijdjís'pL'ijiy.'

;

Cajncyio,.ii.qu,efabia^cpmolesdcué

líiele'zinaTdcla'fln'chazoií dela's otc-

Capítulo.! 6’vque.fáhUV^^'Cfínip los

dcueu meleziii.ir,dela feu^dedad,

Capitulo 2 7.qiie fabla,coiLiip los dc-

uen niclczfnar qtiáudd fe íes doblan

las orejas

Capitulo.18. que fabla de como Ies

cicuémelezinardela enfeemedadque

Jes acacfcc en las foetas , o en lasgar

gamas.

Capitulo.i9.q fibladc como los dc-

uen melczinar de lás-llá'gas que fe k s

fazenen los pa’ adates.

Capiculó.3Ó.quc fabla’cómolos de-
«cnmelczinacdcl huclTó qíc Ies era

lia cnlagarg.inta.

Capituln.31.quc fabla como Jcsdeuc

mclezinardeios guíanos,que fcles fa

zen dentro cnlos cuerpos.

Cap. 32,q fabla como les dcuc melezí

nar del dolor que íc les fjzc cnlas cri

pas. ' '

.

'

Capiculo.53.quc fabla dócomo lesdc

lien melczinar déla cnfcrincdíld que

a n dentro en los cuerpos.o en Jas yja

das.

Capirulo.34.quc fabla deIJolor,qiial

dizcn dilcncitii.
' '

' ' -

Capirijlo.3j;cuc;f.ib!acomo Icsdeue

aiciczir.ar déla fuitiiazó que fe les ía

zc cnfondon'delosvícncrcs.

Capitul.36,qii’c fabla de como los de
ucn melczinar deJa cnfc'rmcdad ,

que íc lüs'faze en fondo'h de los Vicn

tres
, y reñen anfi^como quando an

Tos. .

'
'

Cap¡tu^,}'7.quéfablacótnplós.deucn

melezinaf d'c'lá rrislcncAlja

Capitulo fallía conib Jos dcuc'

me]czin.ie,qu¿ndó%'ieircn fángre.

'

Capjculjip.'qCic fablacó'm'ódds deuch

melczinar quando losquiíicrenpur

gar,
'

'
‘

Capitulo ,40. que 'fabla c'ónib Tos de •

iiárnelezjnat de lasVagas
y
dcJasccie'

tas,
' '

• •

'

Capiculo, 41 .que fabla de c.;mo los

deucn mclezín.i'rdc lasííncIíiiZ'í^ncs.

Cí?píruIo,4> jque fabla c’ómo'ío's de

uen melczinar de las poíViJlás-q'uc íó--

niéjancabcf’asdfrpricgps.'-
" '

Capiciil.45,que fabla (Je cón^ó los-dc'

líen mélczinardelas Vcrl-ágaáde Jos'

ñudos que fon de mancra-dc iahdrcs’

Capítuló'.44,'que'fab]a’comólos de -

lien melczinar délas Vdiiii'cT.'tS' ;

Capiculo.43,q(ic fabla como los dc-
oen melczinár lascxídas.

Capítiil,4<>.quc fabla de como los d*

lien melczinar de Ja Sarna.

'

L IB RO T E RC E R G Q_VE
’fabladclos montes de CaftJlla.

y de León, y Andaluzia.y de

io que fucedio ai rey en
cnel Monte.

'

^ Apítülo.i.quc fabla de los Motes
de tierra de Caflilla vieja.

Capitulo. i.qiic fabla de los aiontes

de AguilardecanipOjPcrniacdcLie

liana.

C;apitulo.3.quc fabla de los Montes
de tierra de Burgos,/ dc'fant Míilan

de la cogolla.
•

Capiculo. 4,de los Montes de Soria y
lü tierra.

Capiculo.j.de los Montes , de tierr*

do



de León. .. ,

Capicalo.5. de los Monees,de tierra

de Aftiirids

CapíiuIo:7.de los motes de tierra de

G.'iUcia,
.

Capitulo. 8. de los motes de tierra de

Salamanca,de Miranda
, y de Monte

mayoreVejaré de Granadiclla

Capicul.?. dclos Montes dc'ticrra de

Aiiila,y de Cada halío,y de Sant Mar
tinde ValdcyglcíiaSjy de Valdccor

ncjja.

Capicul.io.delosmotesdc tierra de'

Se,gouia.e ManfanarcseValdelojo-

,

C.ipicnlo. ti.de los Montes de tierra

deliqytrago,

Capitiilq.ii.de los Monees de tierra

dcAillqri cScpiihieda.cRiaga é de ter

mJnodc. Pedraca.

Capiculo. ij.de Ies Montes de tierra,

de Aiieneia.

C.ipfculo.ji.j'.dc los Montes de tierra,

do Madrid é de AlUamin.

Capitulü.ió. de los montes de tierra

de Toledo c t¡lcGalacraua,c de Tala

llera. .

Capiti1lo.17.de los Montes de tierra

de la orden de Calatraua.

Capiculo. 1 8 .de los monees de tierra,

dcTfoxillo.

Capiti)lo.i9.dc los Montes de tierra

dcCap¡clla,édc]a puebla deAlcocer

Capitulo, lo.dcios monees de tierra

de Plazcncia.

Capitulo,it.dc los montes de tierra

de Coria c de Galifteo,cde Alcánta-

ra, c de Albutqiicrque.

CapiEuIo.ii.de los menees de tierra,

déla orden Sandiago.

Capicu!o,ij.dcIo s montes de tierra,

dcBadajoz.

Capiculo,i 4.dclos Montes deScuilla

c de Niebla c de Gibralcon.

Capiculo.a5.délos Montesde Cor-
dona.

Capitiilo.ii.de losmontcs de cierra

del Obifpaüo de laen.

Capirulo.17 de los Monees de tierra

de Alcaraz.

Capiculo.í8.dc los montes de tierra

de Alcala la Real.

CapicuIo.i^.deJos montes de tierra ,

de Alcala de los Ganzulcs e de Medí
nade Bejer.

Capiculo,jo.de los monees de termi-

no de Tarifa,c de Algezira,

Acacrcimieucos que acaelcieron
, al

rcycnclmonre,

INDICE DELO
ACRECENTAD O A

eftc Libro,poiGonqalo Ar

gotc de Mohna,en q íe

contienen los capí

tiilos íiguientcs-

h

Capitulo.i.deí tiepo-

cnqucefte libiolc hl

70
y
quien fue el Rey

que lomado clcccuir

Capitulo!. de losmá
teros que hizicron,ycoinpuficró cfte

libro.

Capitulo 3.de los Autores que an ef-

cripto de monccria,

Capiculo. 4. quantosMoncerosvuo
an tiguamente en Caftilla.

Capitulo, j.dc las franquezas,y iiber-

tides de los monteros.

Capiculo. í.dclesMontcrosde Eípí-

ñola,y de Ib hazaña,

Capitulo.y.flicl officio,quc losmont*

IOS de Efpinafa íiruen cnla cafa real

Capiculo. S.delos Monteros de Efpi-

noíaque al prcfcnrcñruen cnla ca-

fa Realcen otros olficios dclla.

C4



Capí. 9. dcl.i forma qufa! prefcnte

fe tiene cnel lernicio de los M óccros

dü Eípino/a.cn la cafa Real,
y
del cicu

lo fc[ue (e les da.

Capíto. 10. de los derechos cjuc los

mcícrosde Erpmolallcuauan en Ca
liilla

,
de los ludios.

Cap 1 1. del oficio de Motero mayor
de Caííil¡a.

Cap. I i. del Sotamontero.

Cap.j3.de los moteros dcTraylla.

Capi 14 .de los móterus dcLcbrcl.

Capi.15 .délos Monteros de Vento
res,

Cap. lí. del Cri.idor .

Cap 17.. del Algtiazí! ¿T lamóteria.

Cap, 18. de la calidad délos canes.

Cap,i5> .de la fidelidad délos Canes

y diferencias de fus nombres.
Cap.zn. de la orden qfc tiene en co

carias Bozínas.

Cap.at.dcla Montería de red.

Cap. ii.dclaMótcria de laualiesen

Tela cerrada.

Cap.ij, dcli!monteriadcGamos,y
venados en Tela cerrada cnArájuez

Cap.i4.dcIa]Monccria de fuerfa.

Cap.23.dela monccriade lasRocinas

BohjucdelDuq de Medina Sidonía.

Cap.ié'.de lamonteria deBcnama-
homaBorque de! Duque de Arcos

y

otros Bofques del Andaluzia

Cap.17.dcla Montería délos OlTos.

Cap.£8>de la montería de lasCabras

Cap.29.dcla monccriade Lobos Zo

rasGatosmontefeSjy Texones

Cap.co.dcla Montería de Leones
Cap.jx.deia montería .1 Biiytron.

Cap.32,dclaMóceri.-í de Lobos al al

japic.

Cap,}3.delam5ccria dcl Buey.

Cap.34.dcla mont cria dcl carro

Capí. 33. déla montería JlamadaCha
co,cn las Indias Occidentales

.

Capí. 3ír. de la Montería llamada 0«
xioenlanucuaEfpañ-, .ly de lacada
de losTygccs.,

Capít. 37. dciaMontcriadcIosTo
roscimarrones en l-islndias Occide
tales.

Capit. 38. dcIamonrcriadclosTo-
roscnelcoflb.

Capit. 39. de Ja forma que fe a de te-

ner en dar a losToros lanzada.

Capit. 40.de la mótería de los Bifon-

tes y Vros.ciifcl Rey no de Polonia.

C.ipit. 41. dcJac-T^a délos Elefantes.

Cap.42.déla Caja dclos Abeftruzes

Capic. 43. de lacac.! en Red de Lie-

bres y Conejos.

Capit. 44. de como lea de dcíped»

^arcl Vcn.ido.

Capir. 43. del cenar de los íábtiefos.

Capic. 46. dclinflinílodelosatitma

les,y coí'as marauillofas que fuceden

cnel Monte.

Capit. 47. de la deferípeion déla Re
al cafa del Pardo.

Cap. 48. de la dcfcripcio del Bofqu®

de Aranjuez.

Fin dclaTabla.
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L I B R o D E La
MANDADO DELMVYALTO Y MVy'

poderofo Rey de.CaftilJa y de León, don Ai-

fbníb
,
que venció la batalla del Salado.

Llamado en Crónicas el onzeno dejie nombre*

STE libro mandamos
fazer nos el rey'donAL
foiifo de Cáftilla y de

León, que fabia en co-

do lo qperccnefce alos

monteros de la montería . E deparcefe

en tres libroS.El primero fabla del gui-

faniienco que deue traer todomonce-
ío quierfea de caiiallo-quier fea de pie

E en que manera- deus p^en-far-dc criar

fus canes, cambien de Sabueflbsxomo

de Alanos. Otro fi en las fceliuras q de

ü'en auer para fer mas lindos.Ocrofi de

lascofas qacaefcende cadaIdía,opuc

denacaeíceren el monte., e que es lo

que fagan en cada vna dellas, c del or-

denamiento del fuero de kláijcrrad ,e

die los derechos
,
que deue aucríosmó-

feros, porque .toda capa cuque loso-
mes tomen plazct conuiene que lepan

la rayz della ,;'C el vio delki'para íáber

la mejor cacar 5 ca mas plazcr .aura o -

me
,
&c menos y<ífro íc fara en ella en-

tendiendo la bicn:q nonnpn la enten-

diendo. El íegundo libro fabla de la f-

iiea de los canes . E eftc dcpartelc en
doS'partes. Lavnadc.comolosdcucn
curar de la raiiia y c dé laiférídas , c de

las quebrancadum'S que les acacícicre

•andando en, címeneftcrdcl monte . E
Ja'otra de como los deucn mclczinar

-de codas las dolencias que les pueden



acaercer.Eltercerofabladelosniürcs coía, qiic'hontomanporfambi-c: ni

de nfo íeñerio cnqualcí comarcas iba por premia ; faino por nacuralcaa qiic

c anales fo buenos de ínuierno y de ve íes dio Dios c ardideza de coracon Ib-

rano,t la razó porcj fezimos cite libró

es jpor^cs verdadrque los, labios anti-.

gLios que fablaró en todas las cofas na-

CLU'altnence/ablaron.qLic vna délas co

íhs porque losRcyes closPrincipcsc

los grandes íeñores podrían mas biiiir,

e aiierloscnccndimicntosmasclaros

Seria por catar algunas maneras depla’

2cr, en que díellcn cípacío e foJgura al

entendimiento. E que c5 efeo podrían

mejor íbfrirelcaydado ,eel.ifan. Ca
Í! licmprc éftouíeílc el entendimiento

trabajado
,
en ciiydar: no lo pedria fb-

frir
,
c cnfraqucccria, c podría venir a

toruarfe. Eporefta razón losRcyes

c los grandes Señeres cataron mane - '

ras de auer folgura en ca9as,e en Oitá's^'

maneras que tomalTcnplazcrparad^

folgura al entendimiento
,
porlasi^-

ioncsquedichoauemos . Eporqnos
entendemos, que entre todas 1.1 s colas

cca9as que pueden fer , lacada délos

venados es la mas noble, c la mayor, e

la mas alta, e mas caualletofa, c de ma
yor pkzer,mandamos fazerefte libro i

edetodoIoqiiepertcnelceaeJla.. Lá,
'

primera cofa porque dezímos qúe^s.

la mas noble, cs,porque toda cofa que

Viene por naturalczalaquella fallaron

los labioSj'que deue mas durar, que lais

que vicnen'por premia .
' E es cierto

la bondad quefazen losSabucíToscn

andar cbios venados,que lo fazenpor

talante cié naturaleza que Ies dio Dios
• aquel omczillo c6'eiJos,c nonporfam
bre ni por premia que Ies den

,
porque

lo ayan de fazer, ca li qiuer probado es

que dando al can ante que enere en el

monte-medio pan , mejor andara con
elvenado

,
que íinon-ouieíTe comido

nada i E aun ay otracofa vque fe prue-s-

na en cita razón,que ay muchos canes

que andaran muy bien con elvenado,

e dclpues qiiccs muerto,no quiere co-

merdej , OtrolilosAlanoscscicrca

bre rodas alimañas. E aun los muy lin-

dos ellos con lealtad non tan IbJanicn

te tomara cí Alano lindo oualquicrve

nado a q íc pong.a:ma5 aun li le mand.i

ren tomar .i vn orne armado, lo toma-
ra

, fi gelo manda aquel que conolcc.

E prouadü.fue muclias vezcs.que mu-
ches Alanos ayudaró a los que loscria

lian contra fus enemigos , e fe defen -

dierondcllosporayudadc Alanos . E
es verdad

,
que también de Sabucíibs

como de Alanos, que ü nó fucilen poc

qué les faria mal el grande afán (obre

cí comer que toda cofaq acllospcrte

ncíce de fazer, faria mejor dc/puesde;

gofúendos q ante . E otro fi íc prueua

que todo lo quefazenen íii oficio , lo

^fazenpor naturaleza eomczfllo que
pufo Dios enríe ellos c los venados , c

poc talante que han de lo fazer ,
e nox|^

por farabte: ni por otra premia ningu-

na
,
ca cierta ccfi es

,
c no lo podemos

íiegar , 'que toda la bondad que fázcn

las aucs enfascabas, comoquier que

^
Ies viene algo dello por naturaleza, q
lo fazcn con premia de magrcfccr.las,^

.'c de muy grande fambre , c de dar les!

ma las noches c malas mañanas , c trs-.'

bajando mucho c6 cIIas'.E aun con to-

do.efto fazcn algunas dcllas muy gran
des maldádéspor buenos plumajes q
fcan . Epor efta razón dezimos lo p,!?-

incro
,
porque lo ordeno Dios íe^i^

de natura como dícho auemos. E lo On
tro,porq de buena razón mas noble es

toda coíá
,
que fe fuzc con bien c bue-

nas obras que non lo que fe fazc coa
prcmi.í'

j
'c'co-n mal de aquel aquicn la

fazen fazer La fecunda rajón por-

que dezimos quC'CS mayor^ es, porqu?»

quanto laprefsion es mayor , tanto

la caba mayor. Ecierto es
,
que mayor

prcfsion es.vnvenado qncvnauc
. R

por cfto dezimos que ej mayor. La rcr

cera razó porque dezimos que esmas
alta



MO ^TB7( lU-
alta

,
es porque de tedas las ordenes q

Dios fizo es la mas alralacaiiallcrfa, c

de todas las ca^'asdcl múdp no ay mas
acortada a la cauallcriaq cita

,
ni.enq

masando dome cnabitodecaualJc-

ria:.andádo a ninguna caja délas otras

del mudo mas qcn ella
,
porque anda

de caiiallo, e etahe arma cnla mano, E
porerto dezimos q es mas caualierofa,

porq el cauallero dcuc íiemprc víár to

da cofa q ataga a armas e caualleria. E
qiiádo no lo pudiere viar en gucrrajde •

uc lo íiemprc ví'ar cnlas colas q fon Ic-

nicjantes a ella. E es cierto q de las ca-

jas non ay ninguna q mas fea íemejan

te ala guerra q erta por ellas razones

.

La guerra quiere corta,c que nó Ce duc

la de dar el q anda en ella,c andar bien

encaualgado,e craher buenas armas,’c

fer acucíoíb,e nó dormir mucho, e íb-

frirel comer c el bcucr , cmadrugaij e

trafnochar, c auer mala cama alas ve-

zcs,e a las vezes fofrir friOjC alas vqzes

calura,e aun cncoBrir el miedo quSdo
acaefcierc, e otro íl quiere porüa para

acabar lo.q eícomencarCvEítodas eftas

cofas ha menefter q aya e qiie fufra.to-

do aquel q quiíierc fer buen montei'p ,,

c por ella razo dezimos q es la mas ca-

uállcrofa. La quinta razón porq dezí-

mos q es de mayor plazer, es, porq en

todas l^s otras cajas no es.el plazcr fal

uo en la villa, e co fablar en cita . E en.

la caja délos venados es el plazer ene.li

oyr:e civel vcr:e en el fablane en el fa-

zer. Ca cierto mayor plazer tpmap-
me en lo q fazc por íi, que no en ver lo

fazer a otro,c en erta enrendemos que

es ciplazer doblado . Anfi q en erta es

cl plazer doblado,e ay quatro pkzcres

ccníasotrasjnonay masdqdos, epor
ello dezimos q es en ella el plazer inas

que en otra.E aun ay otra razo ,q toda-

caca que dura cl plazer della mas tiem

po, tanto es mejor
,
pues cierta cofa es.

que mas tiempo dura la caja délos ve-

nados que la caja .dclaá aucs, q fi qiiier

prouado es q muchas vezes durarayn

Fo. a

día codo qandaranlosCanescon.el ve
'

nado,que nunca ladexaran,c aun alas j

vezes cl dia e la noche,q nunca lospcri i

dera el orne de oyr,c la caca delasaucS'-í

noncsdcrtaguüa ni puede duraítáco^
;

tiempo, e por codas crtas razones dezi

mos que es la mas noble, c la mayoFj e j

la mas alta , .c la mas caualierofa , c d6' i

mayor plazcr q todas las otras ca.jasi •’ .»

.1 QVB Fj-BLoi
ddguifannentoqdene traertodomÓie:

Yo íjtíier fía de cauallo, (juierfea depé,-

íjUítndo fuere al monte
^
e otro.fi como de

.

uepnnj'areguardarfus canet.

I

— “
' ¡Ves aliemos dicho fe-

gun entendimos,lasra-,

zonesporó ehnontee.s.^

la raasnoblCjClainayor

e la mas alta c- mas caua

llerofa ede mayorpla-
zer que todaslas otras cajas

.
Querer*,

mosvosdezirlo qdeue fab.er parafer

buen monrero, todo aquel que lo qui-.

licre fer . Primeramenteguardar bien
fu^ canesp penfar bien dellos, e hó íos¡

ferir nunca mal, e requerirlos íiempre

con agua,c íácarlosfiempre fuera dos

vezes en el dia,e dos en la.noche, e dar'

les íiempre a comer enyuierno elSol

puerto
,,
e en verano vo poco anteSde

bicíperas, por razó q nÓ,rengan míen
’

tes de comer demañana . E guai'den q
nunca Les denpan calióte a comer Jior

que e$ cofa q los ciega mucho . Otro. íi’

dcuc faber tañer muy bie la bozina', e'

todo mótero quádo fuere al mote d¿”-

uc licuar crtas colas. Si fiicrp, rhbn tferb‘

de cauallo andarmuy bien'encaualgá-

do , c traher buen amia , c,bqziha'
,
C

trayella,e guifamieto para fazer fueg^

e filo
,
e aguja para c,óiey alguii can, ,íl

fuere fcrjdo, E.el montero de pic'deüé

ícuar bozína, e bué arma, e .trayeliaV’d
•

rccabdopara.fazer lun;ibré,e filo

,

guj^i , c aun pan ,
por .11 aca'efcierc qüé

' A'i 'lo



Lmxo Fvr MET^jo
lo aya meneftcreíráiiochc,c de dosen
dos.losmórcros para faber tañci muy
biclabozina dcuen la vfac con aqllos' q
laropicré tañei'jquádo cftouicré de va-

gar enlas vilías,pa fazermuy bis las mo
tedas q dcuc fazer en 3 a bozina, qiian-

.

do fueren al monte, que Ion cftas.

^Gurarde andar almontc.

^Ercgimcar. •

^'Taúerderaftro.

OffTañer dé poner canes.

^pi^ailcr de corredura.

ÍTañer de ladradura.

flTTaii.erde viña..

^‘Táller de trafpucfta.

^Tañer de cornado es.

^Tañccdealópie.

íTañer de ocifa.

^Tañerde acogida.

O de fcnzilla quádo no fallan venado.

%Cj.Pí.il.QVBf<tA^Lá
de eme diue conpjcer e efeatimar ti M-.

Jírc de ron fvtniid^ rodo ajutl
j

quijíe.

reprimen montero.

Tro íljdeuc faberclmontero

de pierfi fe Ic leuanta decaían'

tc.de fer móceró
,
ii entiende

bieíi'la'.voluncaddc fu can,o- '•

t,vq’íi,coñoícaBicn elraftro dél véna.-

doyíl, es puerco grande o peqüeño. O-
txp fijfaber cónofeer los tiépos, ca tic-'

pp podra ícr, qíera vn raftro pequeño

cp.arefcera grande. E efto fera enel cié

cfta la Cierra templada de Iluda,

o

acAifiblas fera el raftro pequeño
,
c pa

refeera grande, porqpor la bladura de

nrucftrá fe el raftro mayor de lo q es, e

apn cnmuchós lugares reñíala,
e paref

ce lúuy mayor.'Otro ñ, culos tiempos

^eps qfon dos'tíé^os enel verano cola

gc^dc’ícca,e en el yuLcrno c6 el gran

flc'yelo . E en cftós tiempdsíécósfera'

efvcnadó grande
,
e fará el raftro pe-

queñoi e el motero deüe lo efcaciiiiar,

en eftp cpmó «¿biera q no' figura codo

cí.raftropór lo 5dicho es, pare íiépré

luientes, fifuél'^'Óílb el ancho dclde:

do
,
c'cnlamapanilladcla mano . E fi

fuere puerco el .anchura déla vña cnia

entrada aquello que parefcicre,c en el

gordo délos pcfuñoSjC fcúaladamccc 11

viere qfazcnlcñallospefuñoslacuc-

íta arriba, cnefte tiempo enrienda q
es buc venado. Otro li, en verano q es

el tpo fcco e poluorofo, acacícc q fara

el venado raftro en trnilcca e poíno -

iofa,c (era el raftro dcíle dia, c tara vic

to,q destara el raftro,cntal guifa.q dub

dara el montero fi es de mañana o no.

E figclo cobdiciarc el can,deiic cnteii

der q es defle dia
,
pues q fizo viento q

aquello desfizo algo del raftro
,
c vaya

por iiquclia yda, fafta q conofea en las

ramas qqucbro:o enUyerua q maleo

epifo ,c poderlo halcuancar . Otro 11

porq en eftc tícpo es muy malo de co-

noícer elraftro en. todos lugares, leña

ladamente fies dclla noche,pare míen
tesen las yeruas qnrafeo o pifo, cen

' la'á ramas q quebró, c 11 fuere dc'fla no- •

chervera la quebradura frcfca,o la yer

liaqiTiaícoopifocumicnta . E finoii-

fuere dcj3h noche, cítara la quebradu-

ra dé -las.ramas leca
,
c la yerna muftia.

'OcrPli'hadc efeatimar miichoel raon

tcroquam'lo Iluciie fafta la media- no -

.

•che, e y-e'hi dcfpues (obre le qlia lloiii-i

do
,
ccontraclaluavicnc vnacomo-

iliebra, e parafe encima del raftro vn.a •

qpareícccomotcla , oliilucuc réda-

la noclic, c ferena contra la'mañana,

maguer no yelc faze ella raifma tela.

E 11 fien fuere mñtcro muy b'ucndjcuy

dara q aquel raftro q es dei dia ante. Ei

el buen motero dcuc entender cj pues

llouio laprima ncchc,c vio otro fi que
yelo fobre ello, e vio dcfpues t] concr.a

la mañana-que fizo niebla c fereno', q
paro aquella iclilia e que es delgada, q
eftc rívftro mlqes dclla noche,c que fe -

podra leuantar. Otro 11 quarido acacf*.

ceq'yela fafta lamedla noche
,
cdcla

media noche adelante rocía fifta el al

úaquando fe va echar el venado c'por

q va la yda del venado fobrea quel ro -

ciot
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•cio.Ocroíí fi tocio algo ¿íla mañana cff

pucslbbicl,peccra al mocero qnc lo t(

cacimarebic, qaql tocio q fizofobtel

raflro q desfizo algo ifte ciiydara qno

es tan frefeo. Oras el bué motero deue

cnrédetjqpuesyelo U primera noche,

e llouio déla 'media noche arriba,qma
giicr q deslizo algo deí rafero aquella

lliuiia pocá,q es’ aquel raftro de la me-
dia nóchepoítrímera de quádo llouio

é q fe puedeleu'átar teniédo buen can,

li no durare mucho la Iluuia dcípuesq

araane’íciei'é, E Otro 1Í quSdofazc blá-

du'ra fobré yelo:cs engaño albs monte
ros porq cuyda que el raftro'cs de ante

dia q es deiTa mañana, porq lo emblan

defee laniebía.Epará eicatimat ello el

buc montero deue fazer aníi, deue pa-

rár ínicritcs cnel can,c luego vera q lo

q huelle con) o frió, c lo otro dexelo' yr

por clráftró enlas ombrias^E emende
ra mejor q es viejo ante que en las fola

ñas. Otrb íl pare mientes en las ramas

q quebró,e fi fúere deíTa mañana, eftá-

tan tezien quebradas
,
e fi fuere de an-

te dia,citará las ramas fecas. Porq non
faziedo quebradura íbbre yelo, mas re

z.ienre parefeera cnla ombria,qenIa fo

lana. E quádo tal raítro fallare cnla dn
bría,n6 tanga de taítro falta q lo eícatí

me bienenlafolana, fiesdeflé dia. O-
tro fijés qüiítio entre algunos moteros

c dizcn
, q él raítro del venado defde q

palTa de vn dia qpareíce menor, otroS

q parefee mayor . E amas las parces di-

zcn verdad,q tiempo puede fer qparef

cera mayor,e tiempo puede fer
q paref

cera menor. E declaramos lo nos anfí,

qíi el raítro fue fecho en tiempo, que

la tfra cita tcplada
,
e dcfpues fobrel ra

ítro cayere muy gtáde Iluuia, a eíte tal

cnfanch.arlo alall'uuia,c parefeerama
yor . Otro fi yil el raítro fuere fecho en

tierra Humana,eviniere defpues Iluuia

o agua o viento grande, á clic tal q def

fara el raítro
,
c fazcrlo ha parefeer me

.ñor. E aun ay otra razón, fi fobre el ra^

llro q fue fecho fobre tiempo céplado.

viniere dcípucs muy grande eladaha •»

precario ha,e fazerio ha menor.£ noa
pofimos efta razón porq cal raítro co -

mo eíte viejo , fe puede leuancar cl ve-

nado, faluo porq efeatime bien losmó
teros , e cito tal es porq quien bien co-

nofcicre el raítro vicjo:mejor conofee

ra el nueuo. Otro fi,fi acaefciere q tie-

ne .vn venado cierto de ante dia , e la

noche ante q lo van a correr nieua fa -

Ita la prima ora,e q de aquella nieue íc

leuancaelvenado alaccua, fazeotra

nieue fobre aquel raítro q fizo, en gui-

fa que desfizo la figura del raítro . E'co

moquicraqelbuenmontero entede-

ra q aquella feñal que fazc es deíla no-
che,no puede éneéder fi va en la dicha

o fi la rcdtima , faluo en ello pareinic-.

tes al cabo q viere las puntas de las ra-.

mas acoruadas entienda q aquella lic-

úa cl raítro al venado, e por aquella y-

da vayan , E para íaber e conofeer el

montero eítos tiempos atales, ha me-
neíter q fe léuante vna yez o dos en la

no'che por ver q tiempo fiaze . Otro fi,

fiacaefcierc que fueren dos o cresve-

nados en vno
,
deuefaber bien eícati-

mar,qual es el, mayor,Epata aprender

bien cito
,
deue yr fiempre c6 eíte a la

bufea yn buen mocero porqlo c tnien-r

dc,quando fiziere algún yerro. E tam-

bién aquel buc montero como el otro

q lo quiere aprender, q licúen.hiieno.s

dos canes de bufea, cconeftá manera
atal el que lo ouierc atalante podra fer

buen montero ,e culo que puede co -

noícer mejor cl raítro dcl Olfo,íi es pe

queño o fi grande o fi es comunaijCÍca

timarle bien cl gordo dcl vn dedo e ca
]lo,e cnla manfanilla déla mano.E dcl

puerco efeacimar le bien el anchor de
lavña, efifazelospefuñosgordos, e

en cito non podra tomar engaño
,
afsi

como tomaría raediéndo el raítro to-

do en vnO¿ '

^c^pi.m.gLVB Fj^Lu
iludes elcgmfámienta M montero de

A} ÍÍQ
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Ezimos c| fcgun nos pa-

S;rcícc que el comiendo
jíldelmoHCe paraclmoa

^ tero dc.pic quando cfto

'^jcomicnca
,
primero la

monreria
,

que es Icuantar el venado

,

por la nicnc en tal que non aya neua i

do.lb el rafbró O tro fi , fi Icuantarc-cl

venado áüiendo llbüido él tlia dance.

'

^C^PUm.'QVS PeJ-BL^
(ti c^tiades ti.erh^osesm.ts ^rauedelsuÁ

tAf-íi nenadj, e como denéfa^r ¡oí

noí monteros en ejíos tiem-^ oí atales.

Ezimosque fegun nos enten

demos j-que lo mas grane d e

l

montero de pie, que va en c-

ílas cinco cofas, cnfaúcrlc'

Uancar el OíTo en el tiempo q lále deU
•oliera .Otro fi faber leuafltar , e apar-

tar el puerco en ei tiempo qandacon
las puercas,e licuar bien el raftro, c le-

nanear bien en tiempo de verano . O -

rrofí
, Icuantar qualquicr venado en

tiempo de verano o tícpo íéco . Otro
fi, fi fallare dos ráftros , faber bien efea

timar el mayor. H dezimos, que clmo
cero quefopierebien Icuatar cneftos

tiempos, que ayudara bien a fu can,co

hro quier que lo mas va enel can en ca

les riempo's como ellos, e que remeda
ra a Martin- Gil,o a Diego Brauo qitan

do eranbiuos.

^c^pr.r.^vB F^^L'cJ
qualeí lo mas ligero dej^azey,altnonfe‘

todecau.illo.

Tro'fi dezimos, que el

comiendo de la monte -

• da de los moteros de ca

u.-illo que corren el mo-
te es

i
que el monte lea

pequeño, cía acmadaque fea grande

eque fea con tiempo de yuierno,c tra

yamuchos Alanos.

Ai

Í,VIQV-B B

A
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A

qfííil ei lo masgyah e defa^r al monee-:

rodecaualh.

Eziinos, q lo masgmuc déla

mónteria del montero de ca

uaílo que es'cn.cílas cofas.

Saber bien CQiqa£ .clmontc,

c entender donde han 4á-cíl,áflas'b'o-

zeriaSjOlo.s rc,nucuQ?,jdcró.filas¿irma

das. Otrofi, lo que cu¿ñp.Ie.dc faber ta

bitn al motero dGcai^llb domo al de

pie, es ello.que fe ligue -s^Si fízícrc bue-

na fiicitap rnala,o fi van los canes cbh
venado pefadoo-Iíiiiano

,
o,fi van cer-

ca del, o ii alcan5.au dcl,.o fi podran al'

cancar, oü andan con Ofl'ojO fi toma
ron con. vanda

,
o fi traben alcancádo

vena'do.pqqucíío, o fi tqhiaróuco cief

uo,cfeñaladamcn,teentchc{crlQ,cñlos

pocos canes . E para fabcrlp encender

ellojdcuc loc.onofccr en ellas cofas q
aquiíe dirá, Primcramccc fi viere Já de

recha délos canes que acucia en cl dp-

Zir todavía mas , e que van todospor

do_va vno
,
dcueii entender que folta-

ron bien.,Mas fi fojearon leuantando-

io de la cania, e muy poco'dc rato def-

quevuierenfuclco , entenderán chía
derecha de los canes que vá cerca del,

e que lo alcan5an
,
E encenderán otro'

fijcn la ladradura fi fuere ayontada, c

palTp las bozes grollcras e medrólas
q

van con bven venado, c que lo cralie'u

alcan5ado. E fi viere que calla a vezes

e que tornan a ladrar de aquella güila

mcíma
, entienda que es Olio

,
que lo

traben alcan5ado , c que aquel callar

quefazen es comiedo que han deí OC
fo, quando feparae loscata. E fi viere

queladcrcchadeloscanes quc no an-

da porvn ciento,fcgun dezimos,e qué
andadcrranmdaa muchas partes,c las

boZesde loscanes flpxas, cntcndqre'u

que foltaron mal, e la mala fucica pue-

de acaefeer porvna dolías quatrora-r

zones . La primera dellas, por íbitaf

en layda’, quando falc cl venado a 1.a'

ccua, efazcvnas rancajadas con 're'-
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tcc.ir,o con efpanró o temor que ha
Je alguna ccía

,
qiicvoc ó oye;, cuy-

J.ar.do ouces ciiaPtrc cclVa mañana,

c c|uc va fuyendo ante el la liiyda.E

cero li
,
la Ícgundíi ra2c:iC6,cíila yeía

quando fcva'acchar,porquc'cn cft.i

ydá, 'fiel can biieho íhcrcveiitiV copa,

c'on’ otro venado de viíla jyr Jo ha a

ladrar ala cama
,
como quier qní? es

fiielca ancuuiada
, c non hucha, por

non fer fecha á tiempo nin fazen. E
otro fi

,
la tercera razón es

,
quando

los monteros dan lós canes en la’ ca-

ana del venado , auiendo muygrande
rato deldia quc'lehalciiantado el ve

nado donde de Ja cama. Otroíl>la

qiiarta razón es,íblcan.do chía cama
del venado

,
n.on le dando falidadcla

cama vnas diez palladas dclla.
,
para

entender
,
e faber determinar , dolíc-

ua clraftro elvenado, porque foltan

do en Ja cama
,
có quexa tan ayiiapue

dcel venado temar la redruña como
la derecha . E dcue mucho c! buen mo
tero tener mientes en ellas quatrora

¿onés . Ca fon muy fuertes c de mu-
cha coníidcracion para todo .monte

ro que quilícrcfazcr, e faber entender

lo que toca c atañe al oficio emcnc-
íler de buen montero . Ca fin ellas no
fe puede encender el mcncíler del mo
te . Ca fon muchas las forilczas délos

animales, edouc deparar las ardide-

zas que deue vfar contra ellas. Otro íi

tenga mientes el buen montero filas

bozes del can o de los canes fueren

mas agudas
,
ede muy grande priefla,

e que oyere c entendiere que andan
pías tierra, entiendan c tengan que

andan con venado liuiano . Otro fi

,

fi la derecha del can o de los canes

viere e oyere que fon delgazeras, ea
treuudascfotilcs, c queva.laderccha

ayuntada , entiédan que alcancaro ve
nado liuiano . E otrofi, íí la dere-

cha delean o de los canes fuere der-

ramada , o cada vna por fu cabo
,
c

las bozes del can o délos canes fue-

mi apreíTuradas c agudas , entienda

e tengan por firme
,
que ló tomaron

có validas . Otro fi,íí vicren-o oyeren

queiabozdelcau o dcJóscanQs fue-

ren muy agudas e muy .áprcífuiadas

c que anden mucho ercbuéluen por.

el menee, entienda que tomaícn con.

cierno. Otro fí, para entcnder.cl buen
montero fipodraalcancar ,conoíccr:

loha cn cílo , atendiendo. é.catando

muy bien loque en ello de.ucfazcr,

fi vierc quc'cl c.an o los cancs quo.van
diziendo en la derecha, aunque cf-

¿omicncen e empiecen lasbozesvijr

garofas ede tarde en tarde-, e vana-i

ciiciando cldezir teda vianias ,e do-

blándolas c continuándolas, entien-

da e crea qucipodran aicancac ayna

por muy cierto-. E otro fi , fi viere que
aunque enlas primeras bozes fean a -

cuciofos cneldczir e bozcar,evje-;

re q vaíégiiiendo c córiiiuádo.dcrpues

las bozes mas laflas c vaga cofas de car

de en tarde, c afioxando. en.cllás do
forma quefeovan mas debiles-c.non

acuciofas, entiendan e tengan que no
podrá alcancar elvenado ; Otíofi.^

quando acaeleiere que leñor ocaua-
Ilcro emonterosliquier fuerencor'

rer monte en algún lugar .que fea pi -

nar, o en ahedos muy .altos' agaefee

ende que los montcrosprencicnc to-

man engaño en cafo que lo non ayan

alcanfado los canes al venacio . Caen
tonce reriicn?,la'dcrccha dellós en cal

guiíii qucparcfcc c femeja, q lo licúan

aunqvaya el venado biclucñc dcllos

e,para entéder quáles lo iieuá alean? 3.

do aimq iiófeá muchos los canes, pa
re mic lites qlos q oyci'c qiíc Icparccie

re qel refueño qfazenes todO; ayunta

do, e q no fe departe, entiéda q aqllos

lo licúan alcá9ado,e aqllos figa . Otro
fijfiacaefciere comoacacfcemuchas ve
zcs que algunos canes que cftaranla

drando en algunos lug.ires crp.cflbs

pordo paflb el venado, afsi.c.o.mpfi-qj

venado cílouicflc hi
,
para faber

A 4 con
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con venado e non.

,
el montero que rtrodelabeftiafazcmuclio crcaralos

looycre , lleguefle bien
, cátouíere cancsqnótraheuíilcán^adocívcna-

can , lleguefle aüi con cl,e cátele la tra do. Otro fl, qualquicr ipútcro q craxic

uiefla , e lí fallare la yda del venado de re o matare el vciiadoj/í coiiicrc bozi-

aquclcah enla yda raga raftro e coi-re^ «a q tanga de ocifli ,,e ñ nó conierc bo~

diirajepidaporcanciparaayudarai o zina, que digadcpalabra en callugac

tro,e íi eloiro cftouiere có venado ayu -lo matan, mas nó q tanga de acogida

darle lujefi nó eítouierc covenado,yra fafta q acoja el íéñor . E deípues q o.uié

aql cáq pufo por la yda, e yrfea ai otro re tañido de ociía,q prcgiincc có la bp-

empos del, c lí non touicre can; llegue o de palabra'j por íáber íl anda o^

fe bien, c fablcle , e íi con venado ello- trp venado en el monte.

uierc: luego íé esforzara el can , c fara

mouer ci venado, e íl noneftoiiícre co

venado': luego el can fe vei napara el,

contenderá que anda errado;e cfto tai

aóacíce ficmpre de lene, e ello acaefee

las masvezes: quando es vn can fclo,e

los canes que efto.faze:naíceles de tres

cofas. Lavnaquando.lbn muy nueuos

e los fucltan fin razón. La otra defquc

fonmuy viejos dccanfancio odepeíá-

d'umbre.Éla octa dcfqne fon muy feri-

dos': ecfcarmencados : cban temado
miedo de enerar en la efpefiira del mo-
te . Otro fi todo moncerb deuc feguír

bienios canes: que andoiiieten en cier

co: e non fe enojar, e feñaiadamente fa

ber tomar delantera al venado:queva

con pocoscanes no yendo .alcanzado,

c feyendo elmonte mas grade que pe-

queño. Otro fi¿fi acaefcierc a que le to

¡r.rii gjr E F<a-
cía (¡uales tiemposfonparahujeare^ua

Usparacorrer.

“~~T
I

Veremos vosdozlrqual

j^f^O^^lticinpo es bueno pai'a

^ibufearenon can bueno
^Iparabufcar ni para cor-

^^í,ai^^\^¡ucr.E quando es bueno
para correr

,
c para buA

car. El quees bueno para balear, es,

quando hallouido o ncuado ante dia

,

e deípues de aquella lluuia , o aquella

nieuc fazc la noche, e dclj.jues el dia

que cacan viento, en tal que non lea

mucho . E la razón porque para fallar

es buena la lluuia deanredia, espor-

que amata los raftros viejos , c fallan

bien el raftro frefeo , aquel viento que

fazetiralalluuia oJanieiie dclasra-
mc la delantera, q fíemptepare míen- mas

,
que es cofa que embarga mucho

tes defe poner entre el venado e el mó a los monterospara el bufear, quando
ce do touíere mayor querencia

,
qpor caecnciraakJluuiaoJanitue, eáiiñ-

efle podría perder el venado.E fi viere que faga el viento, en bufeando no les

qclarmada q quiere atrauellar osan- cmpcfce,pucsquenonhanaíblcarcn
cha,c touíere Alanos coligo nó ha por tal que caten, que ado entendiere que
quefablar nin de efloruar le qnó palle eftaiilas camas del venado cerca, qué
para lo matar allí . Mas fi viere q el ar - cacen fiempre al fobre viento . Otro fi

mada es eftrecha
,
parefeenos q mejor fi fizicre niebla en tai que non fea muy

es fablarle, c tañer le la bozina,fi la co- cerrada, c los monteros que bulcan la

Hiere
,
para tornarlecn poderdelos bcnbien'aque] monte que bufcan,puc

mÓtcros,e délos canes q venia en pos den muy bien bu/car e non les embar -

de el,q non tomarle cobdic¡a,cuydan- gara , e para el correr fera grande eni-

do q lo podran terir alli, e paflarfele
, c bargo. Pero leyendo el monte peque-

pcrderlo por allí. Otro 11
,
fi fuere mote ño, e la niebla no muy cerrada fabien-

rodecauallo pare mientes ^nóentre do bien el monte, non Icscmbarga-

eucrc los canes c elvenado,porq el ra- ra miicJio. Otro fi el diá q escom un.il

para
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para correr es, q ayallouico ante dia

,

c jancche q qiicde,c cnla mañana,aun

tj fa^^a niebra alca
5 q puedan verlcxos

c ccr. peco recio , c en lo crio q ícaci

dia aliblTegado lín viento . Ca el buen

motero aunq aya rociado en la maña.-

na febre el raftro dcfla noche, bien en
redera q dcíl'a noche fue

,
e como ion

Jas buícas muchas cnel mote
,
cóuiene

qno lo yerren, c lo leuanten . Cadei-

pucs q fuere Icuanrado con aquel dia

bládo q fazo aunq fizicíl'en algún ver -

ro.los canes lo pueden cobrar por ra -

feroe dar le ocrcs canes, cftc dia taino

era can bueno para bulcar,non le yen-

do correr,p6rq les embargaríamucho
aquel recio para le dar cerco

,
para lo

cücertar, porqlos de lábuíca non fon

íi nó cinco o feys moteros o ocho alo-

OWEX IU Fes

como dcu'en cmbins catiir el mÓiegrAN-

áecc'rofíclpe^ueñ».

^«-5^ Arefeenosq qnandoquifíc-

rcncorrermcncc qlodcucu
embiar cacar en ella giiiía . Si

el móce i Lícrc grande,cmbiar

quacro mSteros con fus canes, li clino ^

te fuere pequeño embiar dósmóceros
có' fus canes, c cnci monte q fuere gi á-

c!e c fueren los quatro moteros có los

quaciocancs aiobufear
,
qcacen los

dos moteros ala vna ladera del monte
c los otros dos a la otra ladera , c q va-
yan cacar luego los dosmonteros a do

cena el venado luego en ifclco, c Jos o

tros dos q vayan cacarlas cenas viejas

maSjC aunq fe nó engañaffen enla yda
íi era frefea dcíla mañana o no , enga-

ñar íe yan en el atajo de dat cerco al

müte,parafcr ciertos fi eslii el venado
o nc. Otro fi ^ en'los tiéposfecos tábié

en verano p'pr las calenturas como en
el yxiierno por Jos grandes yelq.s es me
Jpr para correr q nonpara biifcar. E la

razón perq es ,p,orq los de la buícano
fon íi nó feys o ocho mÓteros alomas.

É en eñe tiépo atal esp'equeñamaraui

lia herrarlo, por bien q le ayude el can
cnonpucde'dar fiuza cierta alfeñor o
al cauallcro q lova correr . E puede Iii

íincar el venad'^ éiVel móce, é quandó
lo van correr ó fon cinquenca q fcíleri

ta o cien mótctos,coimiené'qloS vnos

e los otros q lo non yerrcn,c ló letian-

ten.Oras el diafino qcs para todo,pá
rabuícatjC para correr,es auiendo nc-

uado
,
o llouido ante dia

,
para mataf

losraftrosviejpSjC efla noche que non
llueuani nieue, e q faga grande victo,

parafacudír délos arboles lanieuc ó la

íluuia. E otro dia qfága eldia muy cla-

ro e muy ailbílegaclo íin victo, eij eife

tal nonpucde poner ningún achaque

el buen motero ni el comunal, nin los

Canes cílbmclíñd.

do fuclc cenar . Porq los vcnadoscciia

vn dia en vn lugar,c otro dia en orro,e

poreftoconuieneqfecate cambié do
fuele cenar deviejo,como de cena míe
lia,luego enfrclcopo'r no lo herrar .O
tro fijfi fuere tiempo de verano, aque-

llos que van catar el monte dcucn ca-

tarlas aguas,que ay cnel monte j'por

que csla bufea mascícrtacn el verano

para fallar elvenado. E qualclquicr de

lós des monteros que fallaren el raftro

del venadojdeiie ñncar el vno alli,e de

íie clotro catarle la trauiefla
, c dejar-

le atajo,c catar el monte en aderfedor

auer li le fallar.a falida , e fi nó le fallare

Li íalida deuc 1er cierto q es h¡ el vena-

do
,
c fi fallare la íalida : deuc llamar al

otro,auer li es aquel el mayor, porque

puede auer dos venados,c faliríc el me
ñor e quedarle el mayor .E fi fallare la

falida del mayor
, deue yr por el raftro

adelante, c feguirle el raftro adelante,

fafta el primero montea que fuere, c

deque fallare laentrada del tal venado
deuc' poner vna fcñal e n clla,c catar le

la trauiclTa e dar atajo al mote en der -

fcdor,e finó fallare lafalída uuc fercicr

to q es ay, y cftéfe alli fafta q fe corra el

mótc.Efi acaefcicre q fuere vn moteep
pcrlii
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fu cabo cielos q van bufcav el ra''cc,e fu

liare r.iftro de alguubucn venado, de-

ue caácrcüLlpiio de raftro, (cgiin que

fuere el venado, porquel otro motero

q lo o y
ere,q lie luego atajo fi fallara la

íalida de aquel venado,c lí non le falla

re la íalida pregunte có el pito,e cnten

dera q tiene el venado cerca,e li lo fa-

llare tanga de rafbrOjC venirlca el otro

para el. E íi viere amos ados q es aquel

clrafl:i*o del mejor venado, yranamos
ados por íii yda faftaqlo cocierten en

el otro móte. E faziendo lo defta guiía

cócertaran el mote en menos tiempo,

e muy mas fin enojo qnon llamando-

fe por palabra, porq podrían enojar el

venado, endcinas li ouicfic lído corri-

do otra vez. Otro fi, quando fallan al-

guna yda de venado,e no puede conof
ccr fe fi es grande o comunal

,
c para

conofcerelvcnado,torneporlarcdru

ña e efcatimclabien qual es . Ca fi fuc-

rcporl-a derechura enojara el venado.

E de li eftonccs embien mandado al le

ñor qha de correr el monee , e cocer-

tarlo muy bien fin enojo porque lo

tenga cierto para quádo veniere a cor

-relio , E li fuere mote q el feñor o el ca

uallero non ayan corrido otra vez,to-

men aquellosmoteros q tienen cocer

tado el monte dos ornes de la tierra
,
c

líeucn los configo, c paren mientes do
han de eftar las armadas

,
e do ha de c-

llar la bozería, oíos renucuos, c fep.an

los nombres de aquellos log.ircs porq
lo fepan moftrav alfcñor o alcaualle -

ro q fuere c flrrcr el monte . E li el mon
te fuere pequeño a que fueren los dos

monteros deucn lo catar de l.i guiía q
defufo dicho auemos, qdeucn fazer

los quatro moceros q van catar el mo-
te grande, para q lo caten mas atenta-

do, c mas fin enojo
,
porq en clmontc

pequeño-es mas ligero de enojar el ve-

nado q enel grade
,
porq fi topan en el

non harazon de alie llegar
,
afsi como

enel grade
. p por efio hamenefter de

aucr mas tiento de catar en el mótepe

Pt I 0
queño que en el monte graqdc.

erCc.^p/r.
bla en ejue mitnera deucn fízeficl día tj

(juificren correr monte.

I

--—;-7ri Rimeramente que fiel mote
grande,o fuere en tiem

po de vcrano,q parta las buf-

- CmI cas ante noche porq le Icuan

ten mas de m.iñana . Otro fi
, q vno de

los monteros q touicrcn catado elnio

te qdefpiertecóJauoz¡naalIcñor,e a

los otros moteros,q ouieren dir con el

al mote el dia q lo ouicre dir a correr,

e

quádo fuere correr móte de aucntura,

q non Iba catado, q aqucl-lcñor o cana

licro que lo fuere acorrer,deíjsíerte c5

labozina a los monteros . Otcofi, el

Señor o Cauallcro que fuere correr el

monte dcue mandar Icuarmncha vian

da al monte
,
lo vno porque yran muy

masesforfadoslosinonteros
,
cloo-

tro porque no fabo como fe le guillara

el monee elle dia , ofi le acaefeera que
la aur^ menefter alia ella noche. Otro

íi lo primero que deue mandar cll'ama

nana ,
anee que vaya al monte, es, que

ningún montero non lieuc alia ningu

na perra preñada ni parida ,
e la razón

porque no es de licuar alia , es , lo vno
que fi fuere preñada, no correrá bien,

Elootropuede perderlos fíjoscon el

afan
,
e laque eftouiereparida, non eS

de Henar alia., porque los'canes que la

finticllcn , non farian bien en codo el-

le día
,
de íi enuiar quatro monteros q

madruguen vn poco masque los otros

c que lean los dos monteros de aque-

llos dclosdos que fueron catar elmon
te

,
porque lo fabrari catar mejor , e fi

fallaren deífa mañana el raftro del ve-

nado , deucn tañer de raftro
,

fi fuere

OíTo comunal , tañer de raftro quatro

vezes. E íi Hiere buen OlTo grande, ta-

ñer de raftro cinco vezes . Efi fuere

puerco comunal, tañer dc.raftrodos

vezes, Efi fuere buen puerco , táfiéif

tre^

.1
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trcsvczesengtiiTajpor^Jo ova aquel q
.vaacorrercliiioiite, perquc cíoiÜc q
cique hacieCorrerclmcnce oycrea-

acucl q tañe de raílro
,
que maude yr

pcrlayda dosjuóteroscondoscancs

los incjcrcs q tuuiere. E fi fuere monte
riadeOílb

^
qayacn cadabiiícadicz

canes o ocho a lomenes. E li fuere mo
tci'ía de puerco, aya en cada biifca feys

canes oquatro alómenos,E vayan con
aquel can de Icuantar , faíta que Icuan

ten en cfta güila . E el montero que lo

licuare tanga de raftro con el pito alas

vegadas
,
porque licué toáoslos canes

de íu bufea apo'sde fi , falla que ieuan-

ten-clvenadodccama, o faUaflenlas

arrancadas frei.cas que cntcndicil'cn q
yua delante dellos. E defquc qualquicr

deílasfallaren dcuen le dar aquel can

macftro primero
,
c dcípues otro apos

aquel el mejor que tcuicren, edeípues

el mejor de aquellos que ouiercn finca

do , c dcijjues todos los otros vno a v-

no,porq teriganmienres para quel can

maeílio queva delante
,
calí íoícaflen

todos en vno cnuargarian a aquel can
macílro q va delate,e aun vnos a otros

le cnuargarian,e faziendolo deña gui-

íá foltaráadorechaSjC nopodra hi auer

yerro Pera í¡ elmonte mere muy cf-

peflb allí donde cncendieflen^ q yazia

el venado-,e q en ninguna guifa non lo

pitdieflen andar los monteros,eenccn

dieíTen q yazia cerca él veiiado,deuen

foltar aquel can^maellro para q lo va -

ya aladrar , e dcfde q oyorenqdo ladra

en cierto deuen de foltar dos canes dé

los otrosios-mejores q touieren
, e def

de tí errtendiereñ
,
que le ladran todos

tres deuen le dar los'otroí canes q to r

Hiere de aquellabufea vno a yno
,
e deC

de qoyeren que cftan todos los canes

de aquella bufea con el venado o los

anas dellos, entonces tangamladvadu-

ta,e lefab]en aquellos monteros cjfol-

Taron,porqÍ6 oyaii los monteros, e a-

corran allí, ca íl-lc qucxaflcn ante ata-

iier ladradora , c fablar lc,fazcr le yan

moucr candárma's ,
etiu'darñ; ya>¿e

cargarlo de cancs'por aquella

muy ayna íc podriapcrdcr.por-aqUQl/^

quexadcl tañer c del fabJar.'E-ÍGpor a-

uencura nó failaifen ej i aftro déíla iio.

che can ayna, cfaliaíl'en cldcl dia dniír

tcqnondcxen deirporeljinas^saó.tan

gan de raftró, porqpor aquella yda.po

driá topar en la yda deíTa nochéj.e

de q la fallare cangá de raftró ,X ello iV

puede fazer mejor íéñaladamétc en tic

po de nicuc, e íin cfto pc-nerfus bufeas

lin aquella las mas aguifadiw. q c-nrídic

re, fegun cntcdicrc qfonmenefter en
aquel monte , efus bozerias fégun que
fuere el monte, c renucuosidécanes,-^

rhóccros q defleñen en codos los luga-i

res do c.-itedieren qfonmeheñer
,
por

qdeície quccl venado fuctéléua'ncado

c lo oyeren los monteros
q
fueren por

•Jas otras bufeas pueda dar aquellos car

nes-qlicuan.alvenado
,
ccafgaf lo de

canes, c íl la ceuafucrc muy luenga j e

•Jo erraren aquellos qfucren en el raf^-

-tro
,
liempre vnade las bufeas copara

enla crauieíTa del raftro del venado , c

lo Icuancara.E dcfquc fuere leijancadq

fiépre topara en las biifcas,e le pueden
rcnouarfcyendo las buícas pueftas co

ino'dicho es, c íi Jeuantare vnadaque^'

lias bufeas, puede vna délas otras.aeor

rerarenouar . Pero íi aquellos dos jnó

ceros tardaren de fallar clíañro dqa-

quel dia tan ayna, nó. dexe de ordenar

ftisbufcasipor la mañana; alqnéj q va.si

coirer el'mcnce en lamanei-a mejor

entendiere fegun fuere el mo.nrcjpues

cl monte finca cocertado'de ante dja-;,

ecáftigaracadavna dclas.burca.s qft

-fallaren q fuclte-n déla ma ñera qde-íii-

fo dicho auemos. E que no^jdexe nin-

i^Uhofu-bufca-y.aunque tangaridera-;-

ñro en Otra burca-j fa-luo^quc Ji oyeften

..quefoltalícn.abücnveliado., ctrañciv

;(Ío,de raftró o a otro cabó.ólicñor o el

•c.aMalIero.que fuere correr el monte, c
non fallando, que faga vna pregunta

acabando la bufea, c dcncnponerjfus

aima-



armadas,elabozcria déla manera que

el momcTuerc, e déla gnifa que enten

diere que el monte puede íér mejor
tomadoy para fe correr: que por no fa-

llar elraftro can demañana non deiie

'dexar aquél que va acorrer el monee,
de ordenar fus büfcas

:
para correr el

montei por non perder el dia, pues an
tedia lo han fallado cierro. Edeuen
poner enlomas alto del monte ornes

monteros que dclíéñen muy bien, por

que digan fiemprc aqual parte andad
venado: o do quiere yr . Otro íi deuen
'pofler monteros con canes en loslu-

gares dgimonte : do entendieren que

el venado ha de recodir
,
porque pue-

danrenouar. Ehameneñerdccafti-T

gat a los monteros que eftimieren, de-

lía gnifa pata rcijouar. E otro ñ a los q
efl-uuiereri para deíTeñarrque ante que

de'ffeñe tafie'ftdo bozina: que caga cor

redutao ladeadura : íl.íéladrare
,
por-

que en tañendo fara pai-ar a los que lo

t)yeré,edeípuesdelleñe.alcabo do- fue

re ,
o a do fe ladrare . E que nunca fa-

blen alvenadó entre el venado e las al-

iñadas. Eros'querenouaren
:
quepa-

fe* mientes que non fuclten al vena -

do de raftroinin de trauielTornin de vi

fta', porque foltando de vilíaipuede to

már el can-muchos yerros : faluo def-

que fuere paflado el venado deIlo5, e

tornando lleguen alli:e íí fe parare ala

drar que lleguen equelomueuan , e

de allí -do 'fcmouiete , cacen le la yda,

e den fe aquellos canes que licúan en
ella . &faziendo lo defta guifa : losque

rénouáiem-fabran ñempre a que vena
do rénuQuáfus canes, e vno de los bue

nos renueüos que puede aiier en elmo
te grande es alli donde fe leuanta- ¿1

venado
,
porque íiempre tiene alli lá

mayor querencia, otro fien los vena-

deros;Otrofi,fiacaefciere^^vn monte-

ro o dosíállaréraflrro dealgunbuéve
nado : aunque tengan algún, buen can

de bufea: deuen tañer de raífro, e efpe

larmas acorro de canes, e íi los que fa

P7(^ljaf£7lO
liaren el raftro fueren cinco o feysmó
teros con fus canes, e no couieren can
que entiendan que lo quiera Iciiantar:

deuen tañer de raíli'o., e pedir por al -

gun can bueno,e fi ello fezieren.-faran

como buenos monreros,ance que que
xarfe afazer mala fuelta arrebatada,

porque losque couieíTenelbuen can
clperaíTen otros, e fuellen por la yada

e lo leuantaíTcn con aquel can , c gelo

diellencn fu cabo poderlo ya matar
el venado , e perder fe ya el venado, c

feria marauilla fi fe pudielTe cobrar ef-

fe dia . E atendiendo dos o tres canes

p ara con aquel , e poniendo gelos ro -

dos,aunqmatallé alguno deJlos,íiem-

pre fincarían los otros con el venado.

Otro íi,íi los q faliailcn el raftro touief

fen tres o quatro canes
, e non ouieíTe

can de leu3tar,,e fuellen canes nucuos
cuydahdo q lo podrían leuacar:anda-

rian. por aquel raftro
,
a catar la yda , e

perdería el dia, e quado quifieílenila-

marpor alguri bue can,fallarían el ra?

ftro daiiado:e no feria tiempo délo po
dcr,íeuácar,'epor eftas dos razones to

dos monteros de pie deuen guardar c-

ftas dos cofas'para fer bueña fuelta . E
par.a guardar efto, nó dcue tomar cob
dicia, defazer fuelta arrebatada j.ni

iier enuidia -viios de otros
,
para tañer

de raftró,ellamarfe como dicho es. O
tro fi acae-fee a las vezes

,
que yrari los

mas canes conaJgun- venado pequeño
o yran errados

,
e fincaraá los menos

canes cónei buenvenado . Orad fe-»

ñor o g1 catíctllbro que corriere el mo--

te ,apofde aquellos cancs.cuydando q
lieuan el buen-venadoi qúando adaeí^

cicre que algún mohtero lo viere-, tan

ga depreguntar conlab'ozinatporque

efte quedo él cauallero e elmontero q
•lo oyere,- efi viere que finta el venado

a las efpaldas, o íí tornare,.tanga de ra

ftro'de btienvcnadoiie tornado es,e,íi

. viere que anda en par ddfeñor, que er

fte'quedo- .: E íi vicre^que vaadelante,

tanga de corredura, e gurende andar.

1
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Efi nó coiiierc bozinadcíTcñelo dcpa deucncañcrcie buenifaftfS63¿fe^U
labra. £ íi Hzicrc viento, ponga vfta ic nal . £ renucuenie aquelloscáhcs-^úé

nal al cabo qué andouicfc ,• é defta gui toiticrcn, íegun aueínos'di'ého cSél-éa

f”i obrara licmprc el mcj'or venado, ca piculoderulOjquedéucnfónñú'ár.'Éili

entretodas las otras cofa-s quedeue-n pero fegun aliemos diclio,íjáIgnn'buc

parar mientes los inótcros de pie que ean ouiere de bufea, tengan Jo que no
andan dentro encl monte,c-loS'qi.ie e- Jo áieltc», e eftopór dos razones i -La

ftouicrcn en los altos déí monte',•p-n'-'i 'vna porquecon el can qué há leüanta

defléñar jdeuen tener liempre micte's do einquenta venados ,'nbn es bueno
por los canes que andan' mas ciertos-, de renouar, afsi como có otro.Can.'Lo

Efi andoiiiercn cañes condosvena- ocroqucténicndolocnlatraycllá pó
dos

,
parar mientes por, los qUé andan dran acofrcncon el , íi algún buen ve-

Con el'mejorvenado, ctambicnéncl nadofcdcícbbrícreenclmontc . Efi

d'é'íTciíár c^mo en tañerla bó2ina,co-

mo pdríbñal íi fizierevicntó jfazeric

fiépreíabcf'qfigui.eirédo aquel vena-:

d6;porque lo pya aqupl féñor que cor

fterc el móie e los otros moteros pot

q-u'éííeíHpre tómen conélfnbjOr síená

d-ó .•Gtro,ÍÍ,p.arei'ccnos que qualquicr

^uéleuantaré el venado' yporqÚG-fa'be

qüál es, q dcuctañer deraltro',íegun ^
fuere el vénado

i
édeípüés cóiircdur-íí-i

E'fifuere comuna], porqué-fepa ellSe¡-

Aor'qiie corre el monte-, ’COñ'^qu'e Vena
dó^corre v ‘E-fi buéñ venado fuere

,
de-5

ó'élo fazeripOrque toiñaraplázer'cl fe

ñor que corre el mónte, deíque Id oyó

fti,'e dellene que de> canes'á bVien vea

nado é fará-pkzet alfeñor que corre

el iñontc,e a lós q 10 oyeiín.O tro fial

gados ácuciafá mas porle dar c anes.

Otrofi, qúañdoaeaefoieK?qücaiguir

montero viere dvenadó> deue tañer-

de raftíojíégun que viere- qtre cr el ve-;

nádojC dé vifta porque entiendan que

fcKvcye, é deue deíléñar aicabo q-fuci

fé’,' elos Cjuc lo oyeren entenderán

que esbiien venado,efara plazeral fe

ñor que corre el monte
j
c a qaalquier

ñionteioquelo oyere'. Ocro-fi, aeaeA

ce algunas veZés, qqe fuélran los moa
teros, q van en vna bufea e verná a re-

B'ouar'los de Otra álguna'.bbfcáfE>pard

c.2:o,pareícenqs
,
-qué dowefs^eran^k

^gar.allí al r¿ftrÓ a.qúellQ§
,

que'verná

a renou'ar,e írviéré qiie e'sVénadó bu®

nqo comunal'cañgaderállro’,

viere que es Venado pequeño
, tanga

de raftro,'edéíI'cñe
,
que va con vena-

do a aquello's canes qué fueren fuekos

prifticfo -.'E fi ci monte'tód'ó'fiíetc.bufi

eádo,que'enxicndan que nonayotrd
vénado, úngaTenziella, cpréguncea

ál feñor qles-m'an'dá fazer i E-fí clmo'»

fe noílfúe-i'étodo bufeadó ¡'to'fne'aét

édn aquellas-eanes acatáf- por otro ve
fiado mejor ; Pero fi elvenado -fuere

Muy buéñOjClos canes dé'JápriMe'fa

fiielta-fiiet'ápdcOSjdélc a'qúel'cán m'á{#

árodelante-delosque-viniercn-jcon eí

porejue piíe'dé tener-gríiñdfcpfó, fallid

fi eftouiere muy caníádo
,
que entie-rt-í

Ha-n qúe non podra alcan9ar, guardé»
lo, para encarnar de tray ellja»'

en (jue nianerá deuen^nzff ) corriendo

mo^^l^ajjfée fzjei'e ^iento,
~

ñ'

algunas ycí¿6s,.quc‘f4

zom'úy grande yiéto, quéc4

’Vna cofa- quejcftqi-ua muc^q
" '

cl'oyfe; Equando'cftofzicré

dcucñ'-cifibíái'mas canesicñcada buft

cá
,
que fi n§ fizíefle viento,-porqúe.lals.

máS-vcZescñelVietoló'sJivmterbsaS'

piiedé byfddscanes., Bpox'qpót auenb

«lira 'fió’-jv'ódviá renbúarái^íel dianuí
éfeiñ'es;de lóísíquefue.rtíilpneiloS primb

fO. E por-eft»íi^ón • ha mejiiften q.ua
R lia priméifa; -íliblca aya/mas caiicsi^

éi'-dia-l^üé^otí fiziere'víeiití»; w.Eii fuo

B * ren-



fípjos,monteros, por ráítro' de alguíJ de rhftro.a.lás Vegadas
,
porque lo oya

buen venado, dcue tomar el vn monr
tero de aquellos que,va en el raílco ,

a

Ipíazcr Taber aaquclquc corrcel men
jCjC eíperar cnel raftro,I'afta qu.e aya,n

fumandado , c li leuantare elvenado,

deucnpqner'buena rcúal.cn vna lanfA

§11 el masalco lugar delmoncc ,:ppr^

Ip vcaaquclque corre el monre. £ cri-

tienda que ha leuantado
,
porquocon

elgran viento aunque ranganbozinas

e-deíleñen, nonlo podri.'^novr., Eepr
tender lo ha mejor por la vlAa do,M. fc”

pal .,E otro íi', tornar elmontero có'cl

niadado del fepor
,
es liuíy bueno por.

que los pueda ai cancar ,ante que le aS

jLcnsuc.,ni.ucKo.j pippnd^rjeshqiCpq

mpfagpn.E como qLú?r!qHe;eftg-a;i!Cr

:ftíp§4.’cho:dcíl}fo.)qucreddticfaz-orcl

dia,\5Í.chtOi depefe entender, íí.ervíei^

fOiCe,kua.ntare,, dcípucsd.Cileftíipc^p

§l-venado Masíi.cl.qucricpdo'yraHa

ía2e,ni^y:gríip3fj(í?rtOyto.4omo.nt)qi;Q

d euc; de- clcn^rde:correr mpfO: j;cí-d

quchzicrcmuy^gfan viento, porque

íi,onay.-pcirabn.'c] nujndc>,,.qHeiíSasQfi

tome a los mpnteros que:eo,n-cp..^on

te. /'-.rt

^CtAPl.Xl %Vt
en jue rnáher/idmenfAz^t^Uí montí:^

j^Oítffallaren h [aliaa 'panado de

it^uel monte í^uc ¡van a correr,
^

rj Iacáerciere,'qucadó''tf'i

.uicflcn- áncc'dftrñilla,dq

•él venado^ j e fuéflefaJA-i

dovdcnde aquel día qifd

levad 3Gori-ér,detieñ-fíi

¿ej;aíiüí,leliínoistcroqup.jfa:UetdÍ9.r9U

¿ij-.dcueitiiñBriíc tañror'j po/rquc-Io o-,

jiaiclieñoí.uEdfifiier.elexOscmíyarAaí

clfldoiailcádi*,eelperaKalJít.'iííein4Aííq

*iñro,é:ol..'feñoEO-Jos-qllealÜllcgaiie!^'

deueq

ccrosiofifiryEaanés.; los.mej’iOJ'es.quc

Cwcrcn^B qcu::v)a^n-.daü's guifajlos dpff

eífeñor .que va correr, cí monte
,
c Jos

ielcliv'ncábpfazialamano derecinadel

ra ftio que'hetian.E Jo s otros dos íazia

4a efq,uíorda ..Eporq £i los q Icuarc la y
da,lo herraren c holuicren el raftro.co

-tralamaViD derecha o córra la efquier

da que Jo cobré qualeícjuicr de los que
van ala mano derecha p ala cfquierda

.de^aqucllos
,

que Icuan la yda,e q digan

Juego aea va cl venado- ,•)<: lleguen allj

elmejorican qhifiicrc-._,Edcuc yrcl ^
ha dcfcorrer el monte c-p todos los-pa-:

nes OiOütodoslosAlanps cneJpaJdas

dc.,aqii?lloí-,.cnon muyocrc.! dellofj

por q non lo.s.embargucn -CAJepat )f

da,i\in muy arredrados pprqueT(j.d}Xft

ren los qyan cnla,yda,quG tienencuf^

JO. óHeiiiaiddiP.fMore tiempo,cnqpu.CT

dsn|epírciú£l;monte
,
puedaponeríu^

armadasjcfu.bózcría íégun dicho qs,q

poraer lo che día . E li -fucrp, tan tarde

dcíque.-fallare.n el venadp,,c dixpren- a

quélSos^^an en la yda- , aquel ya cor .i

r.etcí Alóte que non Ippuede correr ef
fe.dja-ydcuc recoger todos fus monte*
rdscon todos fus cancs,.e yr fe cl cñ t.o

dos ellos; para vna polada.la mas ccc-.

ca-qoe faliarc de aquel monte, ,-e h -fufl

re tiempo dc.VqraAOj, que calen cercar

dc'alguna agua-,- a do pof?n,en tal nra-*

ñera- que. npAr .fagan enojo almoA.i^»

parqlapuedáiéOrrer otro.dia enla m!|’

¿ana quédicho aliemos encima qq^j
mcjorcsdpxardclo cprrprjíl-muy tai?

de es,qhó ponerle Joscafic-s t;irdc,ppi;

q.pódriatyetiÁi-ila.A0ch6,e,pc.rdcrfe.y5j

ei.veha!do:p.or:aqiicllaqucxa,m.rs,otrc^

dia tornar allí aj aluaíCrCorcer fu.mó/^

feguu de fufo auemo.? dj'c.ho, qiedqi^
fazctjlitilifibftJnótfriafcdcueentéde):;

fcycndó fil-YéníadQ biieAOi/

P-:Xil £.1/B ®¿'¿4

tJi-^H‘^hidaeYaicwnfaz^rhsmdter'hfi

'^aíji'prer rñófifif'knc^üe'fáld^ .

pofáqiielkialidaqacitlrf9ho.tqñcn4q. <Wf_^dpjn^^l7¿{ájeff>fdos^.]', .P. '

^ ^'

'Cgancfí
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Vando acaefcequccor

rcn algún buen monee,

en'Cjucfabé cierto que
ay mas devn venado,

aunque Taiga vn vena-

üu püt vna armada, por cllb.non dciié

dexat las armadas'. Saluo aqucllospor

do íálicre rábiS los caualFos como los

otros que hi eftouicren
,
que lo deuen

TegLiir , fafta q'uc'lo raacení',, e.co.-

dos los otros deuen cftar muy quedos

en fus armadas, fafta que fepau íi ay o-

U'o venado en el monte,o cangan de a

cogida . Pero lí aquellos poir do íM'cre

vieren que es muy buen venado ,cpí-

dierc acorro de canes,que los acorran

con canes los quemascercaeilouiere

dcllot . Pero fi alguna de las biiícas le-

üare faftro do algún buen venado ,

•que vaya por fu'yda adelante . Otro ü
•hade guardar aquel caualleto,qae fue

re apos el venado, quc.falicre.porfu .ar

inada
,
que filos canes lo leuarcn al

canfado que vaya apar dclIos,e llegue

fe al venado , lo mas que pudierc.para

lo matar allj,e ^ los canes non lo Icua-

ren alcanzado, que dexe paíTar los ca-

nesantefi, porque nonlosdeftorue.

E de fi vaya apos de ellos Pablándo-

les porque alcancen. Efi fuere orne

que fupicre la tierra , faga mucho por

tomar delantera al venado, por lo tof

narapodcrdelós'monceros . Perofi

ios que fueren a catar el montc,non o
tiicréfueIto,e acaefcierc qayJnfúelto

otros, alleguen alli al raftro,aquellos q
fueren bufear el monte.Eíi vieren que
fes aqucielmcjor venado,vayan có íiis

Canes a rcnouarlo,quicrande cnel mo
te quíer Tea Talido de aquel monte, e fi

íion fuere el buen venado, tornen a el

monte a catar-la yda del
, c fi la fallaré

tangan de raftro e deíleñen que acor-

ran con mas canes para buen venado.
Saluo fi fuere muy tarde, quando lo fa

llafíen
,
porque lo ouieíTen adexar de

correrpara otro dia enla mañana.

•>* Cú/d P.XIU.QV E,FJ.3LJ

O’NTE'R^I^. Fe.9

en.Uí armadas délos Zdl^nos efujiff

guija los deu^n^aner en ellas.

Arefeenos quclos Ala-

ños que han' de eftar en
íaSarhradaS'quc-feha de

fazer en cfta giiilá
,
por

•qlss/armadas fon 'mas

anchasO mas lufñgás

lasVháy¿¡üclas'otras . Si la áííhyda do

niahdarc'pon'crlos Alánqs'fücre'gran

de, dcuc losmandarponc'r’eñ ¿ft'agu'i

Ü, dos Alanos árayz del monte; c db's

o tres de cauallo con ellos o 'albmenb’s

VnO . E fila armada fuere angofta dos

Alanos cerca el rqontc doh'dc ha de fa

lirVé otros dos arayz del nib'nrc do el

venado ha Ja querencia
,
los raftroscó

tra.e '1 monte donde ha de falir el vcúá

do, porque filos vjios lo errarende to

rijar „q Jo non yerren los ocros.,-e coa
cada dos Alanos qeften fiempee'dos o
mes dd cai^allo o vno alomcnos,e póc

q ha algunas armadas q fon ciiefta ayu

fo dohdeha dfe'-vehir el venado, o Tira

cuefta arriba á do'fe quiere acoger
,
o

ilario^ en cftá talparcfcenGS, qdpucn
ponerlos Alanos al pie del requefto,c

daftfg'ar q dexepafiar el venado por fi,

^pr^ lo alcance el ^lano a la cuefta ar

riba', oenclliánq fi'tal fuere el lugar,,

ca fi gclo pofiéfien enmedio déi reciic

ft'o
, aúñq fuefib el trecho muv luengo

no hay Alano en ¿I mundo q 'podieííií

tener la cuefta ayufo , e quSdo ll'cgaíle

allugai dopodric alca9ar, yriamn ca

fado qucnontíinia fuer^a.para lopo-

der tener.

.XÍUl'^VEfU^LcA
como deuenjaz/r ¡os móterot [¡ eljeñir

o el caaallerofuere correr monte } ( elLs

fueren-cat.fr otro Of\o de otíijsel.-

S Caefce alasvezes que cm -

bia el Tenor oelcaüallcroa

cátai-álgun mote hi cnla co
'— marcado eftouicrcj quíer el

vaya á correr otro monte,o finque en
B 2. lapo
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•la pofadn . É f! Fuete el moncc.qucfuc-

í'cn a cat^‘ que fe piied;^ correr elle

diá, dcucn fazer anli .Si fuere buchOf
íó, aquel yeq^ido que.Guieren fallado,

fagan qiiatro afumadas c íi/fiiereOr-

fo comunal , fagan afumadáS'-^c ;li

f(iercKuVnpuerc¿^agan,dos;'.Tc5rque

acaeíceria' quq..^fm.CHité'fef¿a‘ rali le-

jfjos,
,,

quc.au^que taficñcn dexailib

jndUrlo Pfjdrian oyr , G,dema,s.fi,fi^iq_f^

ff .algún pqcp dc.vie.npo-j.por. las afu

-

ina^s ijibcr lo.yan c.n v.n^punto.^ipcrp

con, todp P|fto..non .d^xen 4? eiT^l?igf

ínandíf^ó-.ftC^nPi'®.. aI-,q?iiaJ!ero,,eJi

fVlUÍCftiiU'Hej ciñbien qi roanda4R:aI

íénpfj^ fagan ks.^r*madas,cp odyr
IpUan-Cocrcc otro dift en la mañana,-.

cn.jfíeMitntrd deuen.páz^i' íoi mrnre'-

rós-f'-qii^níld-lotcdnci'd'e Káre al^u^ ¿bf

>Vt!nadacercadeldn6-che.
,

lacacfcicrc quclosca^

nes palien de las arma -

das j.e'lós'moutcfo^lp

iigucn falitámuy tatde,

c los canes non dex^é',

losnwntcros dciíen tq

marfuscánesenlístr^yellas
, c Íí.gí-

gim can craxieren folgadb , oquixic-

ren tomar con el aquel raftro. . E fi I.o

non traxiprc.n yr ellos mefmos, por a-

quel r.'iftrojfarta'que lea bien nocKe,c

en .aquel lugar poner vnafcñal . Eíl

por auentura poblado ouicrc cerca del

inótc,yr alia,e 11 fuere ticpo de verano
que caten el agua lo mas cerca , e fn -

caray,cpcnfar bien fiis canes, cem-
biar mandado alScñorqüe corrre el

monte ,• c romar al alua.ál raftro, c 11 a

corro d¿ otros.carres non ouicre
,
to-

mar otro dia en amaneíciendo con a-

quellos mefmos clraílro , e el mejor

mpntetqqpn el mejor can yra delan-

te muy grande pic^a
,,
c llegar fafta do •

entienda que yaze el venado cercado

allí , c apartar fe de alli a tañer de ra -

ñro , 11 por auentura algunos monte-
•i'os de lo s-que fueren perdidos con lüs

.canes .anee dia joyeríin.aqucl que-ta;-

•ñe dcrallro, vernana el, c atiéndalos

c pongaile’los-mas-.canesqüc pediere,

c-li pofai^ntura nonitoyiere, í! laon a

aquellos queouieUen, toinadoañtc no
.-che. poner gelüS-,.falqo.ii cíloiiiclTen

muy:dcjp:c'adQS,e fegfctir lyseanes aque

•llo-5-a!n’o;n-ccros,£ajgiiñosdeHo5.bol;*

uer;a;llamar por cá-n'es-,- c .ll.ei vc.njado

bucnops,non ayfio.o.n morir fin gran

de £ífan,fi los montcrosfizierencomo

buenos
,
e porfiaren pero 11 aqiiel fe-

ñor üxauallero que va a correr el mo-
te non lo ouicrcn-.vjcio ella mañana

,

que GÍperen que noníiiclccn fafta que

ayan madado del. Pero íi cardare, fuel

ten
i
c cmbicnlc vn eme a Ic.fazer fa-

bcr'cn loque eñan> cqnelosacorra

'con canes. ,

^CzAP .xrv¡. E %L.cA
en ¿juenidneradeuen'fazer lomonterás

cfiiandj (os tornare la noche tDndl»n

rvenadoi e los canes notidexaren.

.

1 por aucnciira-Ios canes co

(
uicren faft.a- grande noche
contra cj alúa losinonce-

ros dcucn fazer añil
,
Lie -

.
garfe lo mas que podierea

ende
, e deucn fazer fuegos en dene

dorde aquel lugar do íc ladrare , e lle-

guen fe los mas dcilos a la parte que

entendieren que es la m.ayor queren-

cia dcl venado, porque fe podranpjCr-

der ante , c alli lean Josmas fuegos , e

Ja bozeria, c íi vieren que los. canes e •

ftouieren con el venadojcJadran bien

non les den grande acircia de bezes

nin de bc2inas,c fi vieren que afioxan

fablejilcs ccanganlasbcziras, pero

que non fe alleguen los mcntcrci iViU

cho j nin Ies fabícn muy de cerca
,
por

que ay algunos canes
,
que de que .q

'

yen
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yen ?. orne fablar de noche cerca de C

vienen i'c caía cj,c dex.in el venado> e

tí aliJiínos c.i::'js le vienen para ellos

p'ienlcn bien dclloís, c atarlos c darles

del pan íi lo touícrcn ,dc que viere que

endaqucccn aquellos canes que citan

con el venado ponerle mas canes, por

que délos que coiiierc que guardenq
fiqúen algiinosfolgadospara otrodia

fcñaladamcncc dos canes buenos dele

uanrar,o vn can alómenos,e atí como
amancrcíere ponergeios codos que co

mo.el venado cfta caníado de an.ee dia

pot pocos que íean los canes
,
e aüque

nonfean muy defeaníados fazieudo

los monteros como buenoscfcguicn-

doJo bien, non aura al, tí non morir íi

el venado es bueno oxomunal tí tiem

po fuerce nonios'deftoruare.

^oapxvngiv B ba'sl.a
cófhó deuenfaz^r los monteros fi hs ca~

ñfsdexaren ala media noche o dende

arriba.

I por auétnra aeacfde -

re q los canes ticnenfaf

cala media noche o al-

guna parte de Ja noche,

c dexarene non ouiere

qanes que renouar, tomen fus canes e

curen bien dellos,e deuen tomar tien-

to aludo entendieren los monteros q
dcxaren,e otro dia de mañana deuen

Jeuar allí el mejor can’de.falkr que to

uieren e apañar losmas canes, otros q
pbdieren auer c los dos monteros me-
jores yrfiempre por la yda,e loi otros

yr atajar a ver fi fallaran el raftro ade-

lante,e fi lo fallaren que tañgan derar

ftr.o alos otros que licúan Jayda,quefi

el buen venado es n onlo fallaran muy
Icxos c aunque lo fallen Jexos fi lo Ic-

uancaré non deuc correr mucho,E pa-

raxal como ello es bueno de guardar

algunoscanesfiemprepara enla ma-
ñana, e que aya entre ellos vn Duen ca

Fo. 9

eílrcmado para fallar . E deuen yrpor
fu yda

,
faifa que lo fallen , c los otros

canes muy cerca de aquel can para ge
losdar , c fideífa güila fizicren., faran

como buenos, e decenio el venado e-

ñara caníado de anee dia
,
non ay al, íí

non matallo, tí tiempo fuerce non Jos

deítoruare.

x'vui GiVBF^mLj.
comofagan al ^venado bueno, <j-iefue

corrido otras •vezes,, e anda e^pa 'ttade.

a Vando.acacfcc quefabédevn
buen venado , c iaben el mon-
teen que cita ,e ha íeydo corrí

do otras vezes, e anda cípancado
,
pa-

ra le dar canes masen cierto, deuen
fazeranfi . Parar mas bnfeas que para

otro venado
,
e que ava en cada biifca.

tres oquacro canes enonmas, ede-
ftosque lea clyno bien cierto para le-

uantar,e los monteros .que vayan muy
callando . Ocroíi,quekuencaftiga-

dqs fuscanes, e que non granan en las

trayellas
,
porque lospodra oyr el ve -

nado
, e perderfe por aquella tazón

,
e

qiialquicr délas büfcas que fallare el

raftro deíl'a mañana, tanga de raftro

concipico,cembie vno que tangade

raftro con la bozina arredrado de alli,

porque lo oyan los monteros,c vayan

'

por el raftro muy fin roydo, porque Je

puedan dar aquellos canes en lacama
o e'ntalguifapoirquc lo alcancen ay na

E fin efto ponga fus renueuosen la de

laritera del mote, iosmas cípefios que

pudieren en los lugares que entendie-

ren que cumple, fegun fuere el monte
porquedefqiie letraxiefen dos o tres-

canes que lorenueué cío carguen de

canes
,
lo mas ayna que podieren . E li

acaefciere que nó fea cenado en aquel

monte que tienen tomado, cfallaflen

cl raftrq que yua fuera de la bozeria, e

que entienda que es defla mañana,de-
uen eíperar allí , crecoger losmas ca-

B 3 nes
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nes c¡ podiere,ecml»íar vn mocero con
bozina a tañer delate de raftro,alonga

do de la yda dei venado,porque lo ova

elfcñor que fuere correr elmonce,c
llegue allí, desmande que vayan en

cirailro diez o doze canes macftros

de Icuantar o vno alómenos .E los o-

tros canes que loscinbíen enrcnuc-

uos aromar elmontc adelante, cen-

tra,do entendiere que es la mejor que-

rencia dffl venado . Otroíi, embiar

monteros a lo alto del monee, porque

dcíTcñcn. Porque añil como cumple
que en el monte bien tomado,aya po-

cos canes en labufea paraelvenado

que anda eípancado,aníi cumple en
el monte que non es cambíen toma-
do, muchoscanes en la buíca, porque

los oyan los monteros mejor, dcfque

fueren fuckos
,
c los íéguitan . Otro fi,

porqucencimonte qnonefta bicnto

mado
,
non pueden los monteros re -

nouar, anfi como renouarian cnel'mó

ce que fucíTe bien tomado. ..

áelrefartimiento e^ue há déla montería

del OJjo^d la del puerco.

Veremos vos dczir el

departimíento que es

déla montería del OlTo

ala del puerco
, epor

qualcs razones es mas
grauc defazer. Lapri

mera razón es
,
porque comunalmcn

te fablaado, ííemprc es el Oífo en jnas

brauo monte, epeor dcandar que el

puerco. La otra razón porque fazc las

ceuas mas luengas que el puerco , c es

pcordcleuantar,cn quc,.ha mencílcr

muy mejormontero , e mejor can pa-

lalo leuantar,feñaladamentc porv-

nacolá, porque el raftro del puerco

fe parefee mejor c en m.is lugares que

el raftro del Ollb, eporeftarazona-

yudara mejor el monee a Iciiar el ra

"

ftro del puerco, que non clraftro dcl

OH'o . E en el raftro del Oíf© el muy
buen can c bien encarnado ayudara

mejor al montero, que el montero a

el: La otra razón es
,
porque hame-

nefter mas canes c mas gente para el

monee del Ollb que para el puerco,

pcrquemuchoscancs que anden con
clOllb, nunca fe arrcucn tanto a el co

mo al puerco . La otra razón es, por-

que defquecslcuancado como quicr

que no anda de vagar, anda mas cierra

que cipucrco, epor mas fuerces luga

res . La otra razón es, porque losmó-
teros de pie non feacrcuen tanto a fe

llegar a el para lo mouer
,
quando íé la

dra , nin paralo ferir como al puerco.

Como 'quier que de fu natur.alczaés

mas ardid el puerco que el Ollb, e aun
por eflb es mas ligero de matar el Of
Ib, porque el viene abalear la muer-
te con ardideza. Epor eftas razones

el montero que aya vfado la monee

-

ría del Oflb ,
tener la hapor mayor, c’

mas gr.aue de acabar , c terna por me-
nor e mas ligera defazer la montería

del puerco que la del Ollb . Ocrolijlo

porque puede conofcer,en que vera li

es Olla apartada de las que nontra-
lien fijos,o Ollb comunal es en vna c6
fa c non en otra

,
que pare mientes a-

lli do cftercolarc
, íi viere que faZc las

aguas ayuntadas, entienda que esOÍ-

fa,c enefto fcpucdcconofcer cnoíi

cnal.
'

'

j;

hU'del dejiartimiento tjue loa déla mon*

feria del rverano a la delyuierno.

Veremos vos dezir el depar*

rímiento que ay de la mon*
ceria del verano a ia del y'*-

uierno
,
que es lo que dcucn

fazer los buenos moteros cneftetiem

po atal. Lo primero que han de ma-
drugar mas en el tiempo delvcrano,

que en el yuictno, porque cscltiem*

P®.
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po caliente, ccohelrofcio déla ma*-

ñaña Icuara ia yda mejor el montero
c Icuátai'a mejor el can . Otro fi,partir

ni.tsbuícas qiic cncl yuierno, porque

fallen masaynajebufquenclvenado
a las aguas ,c alaficmbrias, e mandar
a cada vna de lasbuicas

,
que do cnten

diere que podría yazer el venado, que

tornen fiempre elviento, porque en

cfte tiempo del verano es el tiempo fe

co, CCS muy malo de fallar clraílro.

E tomando elviento fegun queaue-
mosdicho, tornaran los caries elvien

to del Venado , c por aquel viento que

tomaren olcuarcn, oleüarael mon-
tero ala crauiefla del venado

,
o á lá

cama,cesla bufca.masciercapára en
tiempo Teco

, q ninguna otra . Otro íi

guarden mascanes, porque ñ acacícié

re, que erraren los primeros, olosde

xarenconlaíiefta tengan canes para

cobrar el venado, porque arntc qucef
caliente el día aya acabado fumonrCj

o traya tan caníado el venado, queíc

hó pueda perder,que Como quierqué-

Cseldiadel vcrailo mayor qué el del

yuierno, ha en el mas tiempo para cor

rer monte y que en el dia del yuicrnoj

epor efto hameneñer tomarclmon
te mas por ia mañana, caüer masa-
oucia que en otro tiempo , Otro li de-

ue Icuar mas Alanos párá faZer las ar

madas mas allegadas que en otro tiem

po
,
por que den cabo A fu monte liias

ayna . Otro fi, porque los Canes ,de fii

naturaleza fon muy calientes dcuen
les darenefte tiempo hlcños atan,é

traher los mas guatdádós j e correr

con ellos cnla tierra mas fria
,
e d¿

mejores aguas que fallaren . Epore-
ítas dos razones todo montero para

fazer buena mónceria,quandó ácaef

fcíere que ouiere acabado de fumon*
tena porla mañana, en efte tiempo

non deiic tomar cobdicia cneflediá

para yr a correr otro monte, ánfi Co-

mo lo podrían fazer en .los diás del

yuierno . E aun en cftc tiempo átaí pd

Fo. 10

rá fajiar itias ayna el venado
,
pue-

den fazer la fuclca del can en fu ca -

bojpara que lo vaya a fallar
,
íegun

de íiifo aliemos dicho en el otro ca-

piculo muy nías cumplidamente .O-

cro fi , cn'aqucfte tiempo acal, dcuc

el feñor o el cauallcró que eneftc tiem

po fuere correr monte , mandar le-

uar agua en las azcmílas
,
porque ha

muchas tierras fecas , epor mengua
de agua fe podrían perder los canes,

e nunca podrían fazer bien . E eii el

mejor tiempo quando fucilen menc
fter fálleícerian

,
e aun fuera dé ios ca

nes es muy oiicna parales monteros

que le acorrerán della, li lá ouieren

mehcfter . Otro 1Í ,
los mejóres renué

líos que pueden fer en efte cienipb

anfi
j
es á do fopi eren que úy ágüa en

elmontCi

^CJ. p.xxi. giVFFiA ‘BLzA

en ’cjitc manera jagan y cenando corrie -

ten moneé en tiempo muyeahenté.

Orqué éh verano éseí

tiempo muy caliente,

c

los canes iioh fon tales

en verano como en y-

niernO , ñih pueden fa-

zer bien ahfi como eii

el yuierno . Párefeenós qus el que qui •

fiere correr monte eneftc tiempo a-

tal, feñaladamchre de Ofl'o,quede-

iie fazer ahli ¡Embiardos canes lüuy

buenos en cada buíca
,
e fi fallarcni

fokar el vno dellos a pos aquel los

Otros canes que fueren enlabüfca,c

tener el otro en la crayella
,
porque

fi algún yerro ouiere en lá fueltá de
aquel cán primero

,
que ío purdah cd

brar con el otro
,
que íibn íoltaronj

e acacfcíendo algim yerro en la lüel

ta
,
qtie áqüel montero que finco con

aquél büén can,que faga mucho pop
cobrar lá yda del venado

j
e dcfqué

ía fallaré tángá de taílro
j
c fiempre

B 4 le
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le acorrerán con alguna délas bufcas entienden que va fuyendojpcro ay al-

0 de los reniieuoscon cinco oícysca gunosmonccsqucíbn muy cípcíós c
ncsparafolcarcon.iquelcanniacftro non fon muy grandes quelbnbícn a-

comoquierqucenelveranocsclcic- poftadose en eftosacales íi loin'cllcn

po muy caliente ,e los canes non pue- algún buenvenado bien cierto e /áben

den fazer bondad como cii el tiempo que no ay ctios venados en aquel mó
dei inuicrno.Pcro es la bulca muy cicr te pueden foltar vn can muy cierto en
ta en cftc tiempo fcñaladamentc del la yda para que lo vaya fallar e en lo al

oñbqiiandolo Dios quiere deparar, poner llisrcnucuoscíubozcria, Otro
por la mañana con el ro/cio anee que li fusarmadas de alanos íegun que
venga la liefta porque licmprc cemen fuere el monee porque dclo que aquel

colmenas o en frutas o en panes e far- can fallare le puedan acorrer renouá-
tale mucho ecchafccerca.Por cito de doloconcancs'centales montes co-
lien embiar dos canes maeftros en ca- mo eftospueden fazer tal fuclta e non
dabufcá.Otro fi que paren mas bufcas es mala montería,c aun toinaplazcr a
en cftc tiempo que cn.ocro porque fa- que! feñor que corre el monee en oye

llcnconclrofcio de la mañana ante q comolova fallar aquel can en fuca- •

entre la íicftafegim que auemos dicho bo fcñaladamentc en tal tiempo co- !

CJI el capitiiloque fabla del. departí- mo cftc calieñtelcfeyendo clcan muy
miento que ha de la montería del ye- cierto es buena cftaáiclta defta guifa

rano a la del ínuierno. Otro fi el feñor porque fallara mas ayna el can fuclro

oclcauallcro que corriere el monte quenonlcuandoloporlatrayellaelc
deuefazer mucho por tener coníigo uanuramasavnafazícdolodcftagui-"
diez canes o ocho alomcno$,c minea fa.E fcñaladamentc es buena cftamo-
losdeucfolcarnin fcdeucaquexarpa- teria para clOílb en eftc tiempo feyen
ra los encarnar por la mañana fafta do el can muy cierto como dicho es,

qucvcaquelvenadoanda fétido ota Otro fi porque en efte tiempo ay mu-
ccrcadelamuerte quefe non puede chosmontesíccosquclfeñor o cica-
perder eguardarlos porque fivicrcq uaUcroquefuerecorrerclmontcquc i

icpicrdcpormenguadccancs quca« mande Jcuarficmprcvna azemila c5 1

corra con ellos para lo cobrar queco aguapaiaacorrcralos canes conclla
|mo quicr que efto de guardar canes o a los monteros fi menefter fuere fe- .

en todo tiempo es buena monteria. gun lo auemos dicho en el capitulo q
Pero feñaladamcntc mucho mas Jo fabla del departimicnto que ha,de la

es en efte tiempo caliente . Otro fi fin motcriadcl verano ala del inuíerno.
eftoscancsquchandc tener configo

qucteng.mochccaMsofeys.lom=-
^CcAP-^xü- STEnosenalgunacalaccrcadel montcíi ”

, r j • f
la Quiere porque eften mas folgados,c ^ dttien quando juijierett cor

fi non ouicre cafa que los tengan ca- rer monte dcmche.

be.alguna agua en la mayor friura que "^TrofienePetiempo atal puc- '

fallaren en comedio del monee por- LJden correr monte dcncchc en

que puedan acorrcrcon ellos a todo cfta manera fazer tomar muy
cabo fi vieren quefe pierde el vena- biécjmóte debezerias edercnucuos

do por megua de canes,e como qiiier e cadados ornes que fagan fuego,c los

queesverdadque non ha fuclta mas qtuuícrcn canes q los renga biécalla-

cierta que en la cama del venado o doscnílistrayellascmádar íbitardos

qiiando le fallan las arracadas en qug,^-ea^cs muybucnos dcíg cuicrc cenarlo
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buen raro fi les que cftuuierenen Jas

bozeriasocnlosreiiucucsquc ios ef-

ciichcn bienc íí recudieren venados

algunosdellcSquclcsncn den bezes

r.in tangan bozinas porque le farían

andar niaSjpcro'fagan algún4Tioi'mu-

11o enere íi porque le detenga en el

mente e li llegare muy cerca fable

le paflb c li dexnre el vn ca fincare el o

tro cü el venado el renucuo q eftouic-

rc mas cerca tome vn cá muy bueno y
allcguefe muy pafo lo mas cerca q po-

dicreedele aql cáenó ranga bozjna

ninfagaotro roydo, eíiacaeícicrc q
dcxaréamosloscancs ala mediano-
clic o dende arriba aqllos del renucuo

q cftouicrc mas cerca dóde dexarc les

canes tegábie el tícro en aql lugar do
losoycrondcxar para lo cobrar en la

mañana,cíi touicrcn amos los canes o

el vno dtllos fafta en la mañana, ajiíté

fe vños echo moceros ofeys alómenos

c6 fus cancSjC dcñíc los todos,entóces

tágá ílis bo2inas,c dcíéña para qlo oyá
los délos renucuos,e q faga efo mifmo
c efta montería tal es buena para en el

tiepo muycalictc,porq no afanará tan

to los canes nin los moceros, c abra ca

bo mas 3 mañana,pero qguarde ellas

tres cofaSjlo vno q no aya muchos ve-

nados encimóte lo otro q icaclmótc

q es lo primero que feha de fazer cnel

monee,epor ello a mcncJlcr de ícrió

mas cierto c q no aya yerro encllo
,
e

para efto parelcc nos q el que quilicre

fazer buen can de crayclJa,qlo dcue fa

zer añil,mandar que Jo licúen ñempre
alabuicamascierca que onicre en el

in<5tc,cqiicvayacncoropañia delme
jer montero en que fuerce! can mas
cierro de Iciiancar,c delquc fallare’ el

raflio dei venado,vaya adelante porla

yd.i,aquel can mejor, e que Jlcuc a pos

el aquel cá 11 ucuo que quiere fazer,en
guifa que entre aquel can que llena la

yda e aquel can nucUo que quieren fa-

zer,nen entre otro can ninguno nin

ningún mcncero.E dcfquccnrcndlccc

que es la cama del venado muy cerca

que entienda nen la pueda errar de lo

leuancarjpaíleaquelmonrcro que lle-

na el can nueuo adelante de aquel que,

l.^cuala yda,c leuance lo concl,en gui-

fa que entienda el can que lo Icuáco el

e denle aquel can macftro que licúa

primero,c defpucs todos los otros ca-

nes que van en aquella bu{ca,faiuo aql

can nueuo que tega en la ti'ayeJla,e paí
ícn Ja cama conel,c falaguenlo állimu
chc,pafantc Ja cama del venado,e den
le alguna cofa de ccrocr,c licúenlo en

la crayclla c fagan mucho porque quá

mas grade q peqño,porq aya razo defe

detener el venado e otro íi q faga luna

cfta móteria es mejor para puerco que

para olio.

.xx'tiu GiV E FJ- S

en que manera dette fazer el montero

que quierefazer huen can Je trailla.

do muriere el venado qlollcgucn allí

paralo encarnar de trayclJa,cfí quíñe-

recoincrdéldenlcdclcoragÓ.E íi no
qufierc cerner del porque ay algunos

q aunque fean buenos non quiere co-

mer del venado,tomé el ñgado del ve
nado c tueften loe dcgclo con deipá

e comerlo hac ccarnádclo muy ble de

íla guifa vnas cinco o icys VGZes,dédc

adclátepoder lo ha muy bien foltarpc

S
'

"I
Orqlo mas del monte es en

I
los buenos canes,dcuenfa-

1 zer mucho los buenos nion
1 teros por fazer buenos ca-

nes fcñaladamcntc para auervnos bue

noscanesde trayella para louácar,por

roqguardéqlasprimeras cinco olc-

ys vezes 6 lo foliaré q fea en monte pe

queño c qfcael venado bueno por ral

q no aya razodeerrar’dcfe encarnar.

Otro iijíi fuere can que entiendan que.

quiere fer bueno de trayella e esmuy q
xofo en ladrar amenudo enla yda del

B 5 vena
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venado, «por feridas. n.5. fe quiere ca^

ftigar, nia poner le latrayclla enere

Jov bracos ,• que es cola que le caftiga

el ladrar., nin por enbo^allo ,ninpoü

Jeuarle lá mano en la travclla aray?

•del pefcuccojdeucn lo fazer anli.Daf

’loavn oroemoncero en quancoefeo

Hiere' aquel íeñor en alguna villa,que

Vaya conelalosmoatesmas íuertes,

do-eiiténdierc que el lénor nonquic
re correr, porque fe mueuan dende

Josvenados alos otros buenos mon-
tes, cleuanccn con el los mas vcnn‘-

dos que pudiere, e non lo fuelce , nin

le faga plazer ninguno , c tanto J'c-

uantc cen d>fafta que lo enoje, e lo

canfe cn’aqucHo,eíi viere qiiefce-

mienda de aquel qucxojfalaguele, c

fagale mucho bien, c dcfque viere que

nó va bufando aquel qxo , lene lo a lá

biifcacnn los otros,'íegun dicho aiicr

mos encima, que dcuen fazer alean

para que íéa bueno de travclla. Eíi

por eáo-non fe emienda deftc quexo

non fallamos razón porque fe quite

dello. Salub íi fe emendare concraa

lavegez
,
defque fuere canfado . O -

trofi>dBZÍmosquc los canes qnosfa

•llamos''qiic'leuantan más callado , e

fnas fin quexa el venado
,
que fon los

de los yallffteros de monte
,
porque

fon muy bien caftigados, non porque
dios fon lindos nin buenos, mas de-

zimos lópor los que quifieren fazer

buen can de bufea
,
que tomen de los

lindos, c los den a acoftúbrar a los va-

lleftcros quanco parabufcar.Otro'fi de

zimos, -que loscanesque mejor por-

fían en andar feyendo bien dados al

venado ,que fon los de lasmontañaSi

e de las tierras muy fragofas
,
cía ra-

zón porque es,esporque vían a cor-

rer montes grandes
,
e non vfan Ala-

nosnin omc.s de cauallo.E ha razón

de andar mas el venado, e lo matar

fin ornes de caualJo , e a venci-

miento de canes, e con ma-
yorpor£t.

xxiiii §IV B BzA'^
tníjue macera dmvnfaz.^/' ^liratruer

imen c-xn JecBrr'íry renouAr.

Arafazcrbucnoscancs pa-

ra cori'crjCa todos non pue-

den fcrbuenojp'delciiancar,

'
dcuc fazer anfi .. Aquelquc

lo traxíerc fazer mochó porquellegiie

con aquel can en la crayella a la muer-

te de venado, porque lo encarne,e def

que lo ouiere encarnado vnas cinco o

leys vezes
,
defta giiila non dexe de lo

lblt%ar al venado, de que entienda que

anda canfado el venado , c cargado

de canes,e andamuy cerca dcla muer
te , e anda en güila que entienda el

montero que non íe podria-perder ,

E encarnándolo dcfla-guiía otras cin

co o feysvezes, dende en adelantc-po

dria foltarlo cadadia mas templano,j;

en giiifa porque pueda andar mas con
el venado, e fazicndolo defta guifa po
drian fazer buenos canes también de

Icuantar como de correr . Otro fi,que

al encarnar que le dé de comer ,
fegun

que aliemos dicho encima . Otro fi,ha

de guardar cl motero que quiere fazer

buen Can tábien de Icuantar como de

correr .Ql^ando lo vn dia ha fecho hfé

cl can, que’lo non lene a monte dos o

tres diasjporq io no canfe ni lo enfade

en quáto es nueuo,e el dia q loquificrc

Icuaral mote q lo lene amonte cierto,

eyra el can folgado, e no aura al
,
fi no

fazer bien. Efaziendolo defta guifa, fe

ra fiépre buen can de Icuacar y correr.

H>Cc/ÍP ,xxrv. B F.A'SLA
^ depArtmiento ha deencarnar elca»

en el menaio , o darle de comer en el i o

defencarnalle.

Veremos vos dczir que de

partimiento hade encarnar

cl
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el can en el venado c dar le de co -

mer en el , o dcícncarnar le» el encar-

nar derecho del cá al venado C3 qdeí'-

de que es dado al venado, non le de-

xa, íafta que mucre el venado, c dan
dolé de comer cnei, o li le dan al-

gún venado, c lo dcicajtoraar le en la

trayclia, c danicotrá vez aquelve-

nado incfmOjC lo tiene con el fafta

que muere . Ecomo quicr qiic fizo

mal en la primera, epues lo emen-
do cnla fcgunda,es buena encarna-

dura, e alo que dcucn dczir,dar le

de coificr en el venado es, quando
elcannon esfiielto ellcdia quemue
re el venado, c le dan de comer de
trayclia . EIo que es dcícncarnar es

quando dan al can avn venado
,
c

10 dexa, cío coman en cl.monte ra-

dio e vienen le adar de comer en el

venado
,
o quando lo dan a algnn ve -

nado bueno en cama, o de villa muy
acerca va con el muy gran rato, elo

dexa por otro peor
,
e lo toma yendo

con aquel pequeño e lo tornar a dac

de comer en aquel venado bueno que
el dexo

, o-fi le dan de comer en el ve-

nado deípues que es en la villa, o ñ
andando cl bien con el venado, fa-
lla que mucre el venado, c non lo en
carnan, nin Icfazen plazcrencl. O
11 es encarnado bic en vn venado , c c-

llouiere calado, e lo dá eíTc día a otro

.

tn c^ue manerA Amen fizfr los monteros

alffemjjo e^ue lospuercosandan con las

fttercAs,

N cl tiempo del mun-
do qwc peor es de Icuan.

tar ,
corro fi de apartar

cl puerco para ledarca

nes , fi es en el tiempo

que anda con laspucr -

cas, que es defdc fanc Miguel de Se-

tiembre falla fanc Martin ) o treinta

B. ¡2

dias ante o treinta días defpues fegun
fon las tierras . Ca en las tierras calicn

tes comien
9a el puerco a andar con

laspucrcascemplano, ecn lastierras

frías mas tarde ,.£ porque en elle ciem

po nuncaíazcn al , li non andarcoda

la noche con ellas
,
e nunca aíTofsiegá

c para ello p:irelccnos,quc oí leño r o

cl cauallero quelo fuere bufear cnefte

tiempo, que dcue fazer anfi
,
partir fus

bulcasdefeyscn léys canes , íegun di-

cho auemos encima, quclodeiicn fa -

zcr en la bufea del puercp, e en cada v

na que vaya vn can eflrcmado de le -

uanrar,c que les mande atiíl, que qiial

quier que fallare el raílro del , o de
lavanda,qi]e vaya por layda,cque
vaya aquel can mejocdelantc , c los

otroscanes aposdcl, equevayan fa-

fta la cama. Eli el puerco , c las puer-

cas eílouicren todos cnvno,e le les

leuantaren delante, e fueren todos de
buclta , den le vn can el mas cierto

que touícren
,
e lleguen con los o-

tros canes en las traycllas , falla allí

adonde femouio la vanda
,
e vayan

porlayda con fus canes en las traye-

llas . E li vieren que aquel can aparté

cl puerco ,cva con el, acorr.an le con
los otros canes, cdcfTeñcn, que den
canes a buen venado

,
e tangan de

raílro de puerco apartado . E íi vic-

íen que non tomo aquel can conci
puerco, que deíleñen que tomen a-
quel can que va convandadepuer-
cas

,
e tomen ellos la yda del buc puer

co, c li vieren
,
qnc fe aparcó de allí

, e

va cnbuelca de otros venados menú
dos , den le otro de aquellos canes

mejores que touicreii
,
como dicho

auemos,encima, auer filo aparró a

-

quel can. Efi viere que lo ha apar-

tado
,
den le todos los otros canes que

touleren ,c acorran lo
,
que cierro

de razón faziendolo deíla guifa,po

dran fiempre cobrar elmcjor vena-
do. Ca el buen venado cada vez que

Va CA vanda
,
poniéndole vn can a la

vanda
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vancla íiemprc el finca a las efpaldas

,

lo viio porquccs el mas pelado, do
al porque linca a defender ].a vanda.

Ernas de razones fincar con el el can

que non yr con los ocrOs
,
e quando el

can primero lo licrrallclaprímcra vez

cobrar lo yan cen el otro can la fegun

davez . Efaziendo lodcfta güila po’
drian fiempre cobrar el mejor venado
Otro íi , tomando el monte leguii'di -

clio aliemos encima
,
e en lo que pue-

de conofeer el montero quando falla-

re el raítro de puercadelas que andan
aparcadas edubdare que es puerco, pa

re mientes eri cftas colas aunque faga

el raftro como algún puerco comunal

fiempre tara los peludos mas agudos

,

que li fucile puerco , c abriría las vnas

mas que la puerca . Otro li ,alli do c -•

íl;crcolarc,íi viere que fazc las aguas

ayunradas , entienda que es puerca ,:c

en ellas eres cofaspodra eftremar que

«s puerca aunque faga el raftro gran -

de. Ocrofij eimontero quccoaccr-i

tare el monte , c concertare el pueuco

en el tiempo que anda con las puer-

cas , es de tener por buen monícro

,

porque es masgraue de fazer, que en
otro tiempo

, porque fazc las cenas

mas luengas
,
c aflbfsiega menos que

enocrociempo.

en íjite manera deuen fazierlosmóterof

e^Mndofallaren OjftíonoJJeJnos.’

Vando acaefciere, que
¡os monteros fallaren

Olla con Ollefnos, de -

ucn fazer anlí , Soltar v

nos quinzc canes odo-
ze alómenos, cía ra-

zón porque dezimos, queje den mas
canes ala primera fuelca que a otro Of
fo es

,
porque non le puede apartar co

pocos canes , anfi como otro venado.

Edeios muchos canes aunque algu-

HEX 0
'

nos tomaflen con algunos OHcíhos,

fiempre fincarían los otros con la Ol-
fa . E otro íi , los monteros que vinie -

renarenouar, dcucn fazeranfi, lle-

gar allí con el raftro , c íi vieren quc.al

gunos canes apartaren la Olla
,
o falla

ren el raftro dellá aparcado, den le los

canes que ouicreii,e tangan de raftrOj

c deíí'cñcn que den canes a buen vena

do . E fi vieren que va la Olla c los Of-

leíhostodo bueíto, e vieren q vaneen
ellos aífaz canes

,
tengan fus canes en

las trayellas,e vaya adelátc por la yda

falla q vean que fe aparto la Olla
,
con

algunos canes o fin canes entonce dé

le canes e dclleñcn, aca vael buen ve-

nado . E íi acaefcicre q algún bué mon
tero quicríeade cauallo quícr íéadea

pie viere, yr a la Olla con algún Oílef-r

no c canes con el, cftóces mate clOf-

feíiio lo mas ayna que pudieren. Epó-’

gagclo en lugar do non puedan losca

nes comer del, c endereleen los canes

cmposdela011'a,edcfleñen queden
canes a buen venado, c faziendo lo do

fta guifa, fiempre cobrará el mejor ve-

nado
,
pero todo montero dcue efeu -

fiar de non correr OíTa con Ollefnos,

laluo cotigran mengua de Oilb apar

tado.

liCcJPlT .XXrv'lU' E *

¡Áa en
j
maneta deticnyr catar ojjeras.

V..indo acaefcicre qembia-
ren catar el monte de Oircr ,

en el tiempo q éftan enlas of

feraSjdeiié le catar defta gui-

fa, alli do ellos entendieren que pue-

de yazer, lo primero que deucn fazer,

que paren mientes fi fallaren en aquel

monte trcfna del
,
aunque ÍCádevic^o

efilafallaren evieren, que cimonte

es aguifado, e eípcllb para yazer
,
ten-

ga q es hi .Otro li,guarden q ado foípe

charen qpuede yazer
, q fiirccn fiepre

el viento en güila, q u6 vaya el viento

dellos ai venado mas q venga el victo

de
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tic aquel venado do vosTiiicrcacÜos.

Lo otro que caten í:Hvli-.u-au arboles

defeortezados . Otro íi\ ramas quebra

das de-las quecJloi apañan para mecci'

en la ollera,c.yeruas ca amas abatidas;.

•Otro Ij', li'fallaren crcfiui del en derre

dor (}uiev de rmcuo quier de viejo,
j c íi

fallaré algún. tiíto.del 'don Icaujo po.f

£ima dealli doiide entendieren que ya

•ze enderredór , c Ü lenon fallarcn la

íiilida
,
ayan por cierta quocsallr. O -

tro C
,
ü acaefciercque íkllarcn íalida,

vayan apos del, faüa.quc'oncicndan

que fe va meter en alguna de las otras

olleras
,
e den le atajo a.derredor de ár

quel lugar donde 'le va.a, meter, e 11

non le tallaren la íalída j entiendan

que ella ay, c etnbiando loadézira

aquel que cnibio a catar el monee pa

ra que lo venga a correr, e denlccer

co cadali dia falta que venga a cor-

rello . Otro fi, maguer esverdad que

losOflbscdmunalmctc fe echan qffá

renta diasque es todo Enero, edicfc

días dcFcbreco oochodiasanceo o-

cho defpUes fegun las tierras . Dize
el Rey

,
que falla

,
que Jas OlTa? que

traben fijos, que fon de;mcdio año ar

riba, que le non echan,'c la razón por

que ,
es que los fijos la non dexan af

foliegar. E han de andar conellospa

ra les bufeáf de comer. •

tendieren que le podría mudar, e man
daralos monteros decadavnadelas
biifcas que' a do vieren que algún can
ventare, que cacen bien aquel lugar,

eli fuere lugar que non pueda entrar

c el can lo cobdiciare , luelrcn lo , c

deílcñcn que paren mientes con qub
-Y.1 aqucltan jpero que non tanga fai-

fta que falle. el raifro , e .fin ello

poner ÍO.S renucuos . Ocrofi, la bo-
zciia poco mas apartada que en los

'btrosciempos'jporquc anfi como Ic-

Liancaren , • que fea ayna cargado de

.canes
,

c los canes quc lobraren de

aqucíl'asbiií'cas que Jos tenga confi-

go el que fuere corrcrel monte,- pa'-

ra acorrcrconclloj^a dovierc que cu

pie j c faziendo lo;.dcfta güila
,
aura

ficmpfe buen montero en elle tiem-

.po acal
,
que ánfi como en otro tiem

po es bueno eníanchar vn poco el mo
te por non' errar e! venado

,
anít en

elle tiempo cumple eníángoftar lo

en la bozeria, c enJos renucuospor

que fea ayna cargado de canes . .E

• ocrofi, porque cslabufcamascicrw,,

que en otro tiempo.

^C^P.xxx-GIZJEF^IBLcA
como deuen^.izsr losmonteroj al

^0 (jue filien los OJftsdela Ojpr/f.

^ capi'.xxm-^rF Fu~
hU en sjnemaneríi ¿euenjítz^r lo'jfnote

m c^tte faze» correr el OjJ'3 fieyofuk-

reenUejjera,

L dia quc.fuercn a cor

rcr el Oflo
,
que cítor

uicre en la ofleca, dej-

ucn fazer anfi, einbiár

quinze canes o doze a

lómenos allí do dezian

que entendían que yazia. Otro fi,en
biar ocho canes a cada vna dé las o -

eras oíTcras de en derredor , a do en»

OrquclcsOfibsnofon

v\Í tan buenos de Icuantar

.
en vn rkmpo como en

'Cny^^lctro , e porque lo 'mas

jR.*'-^^‘*i'5*graucdc fazer en el ifió

jg Icuan-

tar qualquier venado
,
por elfo que-

remos .vos aquí dczir,lcgim nos pa-

tefee , en qual tíempo es peor de le-*

uáhtar el OíTo , e otro, fi , en qual ma-
.ncra lo dc'Uen hulear . E de como de

uén fazer los buenos monteros , En
ellos tiempos atñies fegun noscntcii

demos . En, él tiempo del mundo que

pcorcsdelcuacar el Oflb , es ouádo el

Oü'o
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OiTo fale de la oíTcVa , c efte tiempo es

demediado Febrero , fafta mediado

Mayo .-E la razón porque ,es cfta . E-

JIoscomo.?/Íc cfbancios de las olieras

eftldcireoibs de andar, f.izc las cenas

muy largas, c las ydas délas vúas au ca

bo , e tras para oteo todas deíla noche

porq, nos c muy grane de fallar lace -

ua del,e es muy malo deleuátar, e para

ello parefceiíos
, q en cftc tiépo acal q

dcuen fazer and, alli do dizcn que an-

da el OlTo en tal ciempocomo cftc, q
aquel feñor o cauallcro quq fuere cor-

rer el monte que dcuc parar muchas
bafeas

, en cada bufcaqnonvayan hi

mas de quacro canes
,
porque non fa -

gan grande ruydo . Eencadavnade-
ftasbufeas que vaya hivncan bueno
dcleuancar

,
porque délas muchas buf

cas conuicne q la Vnadcllas acierte en
laydamasfrefca deíTamañana, para

poder lo lcuantar,c que paren fiempre

mientes los delasbufcas de catar en c*

fte tiépo fi ouicre berros en aquel mo-
te o cañahicrla

, o a los fontanares o a

los arroyos do ouicre yerua verde,por

que es la vianda qitel fe mas paga en c-

fte tiempo,c el que tenga fiempre con
figo doscancsmuyeñremadosdcle-
uantar . Otro fi que tenga cófigo diez

canes eocho alómenos fineftosdos.

E fi alguna de las bufeas Icuátare el ve-

nado, acorrerá el con aquellos can es,

que tiene configo para renouar. E fi al

guna délas bufeas leuantare de raftro,

porque lasceuascomo dicho auemos
fazen luengas

,
c non tguiere can que

lo quiera leuantar , también acorra el

con aquellos canes que tiene muy biic

nos, e podello ha fazer e leuantar . O-
tro fi, fi le tañeren de raftro en dos ca-

bos,yra el con el a vn cabo , e embiara

el otro can tan bueno de leuantar al o

tro cíft)o ,c anfi non fe herrara qual es

la yda mas fréfea de aquellas dos. E an

fi non efeufara de lo leuantar , e en lo

al,poner fus renucuos
, e mandar a los

de losrcnueuos
,
que en como oyeren

que han fuclto en cierto
,
qué acorra a

Jii con fus canes . Otro ii poner lii bo -

zcria c fus armadas fcgun.qxie el mon-
te fuere, e fcglm que entendieren, c fe

•gun nosdicho auemosde liiib
,
que lo

deucn fazer en qualquicr otro monte
de Olio que vayan correr

.
Que como

quier que es grane de leuantar en cfte

tiempo
,
perodefque leuantado es

,
e

l-urnos.rcmieuosha
,
ebuena acucia

morra ante que en otro tiépo, por qiia

co las manos tiene tiernas
,
c nonpo -

dra andar tanta ticrfa.

^CcJPJT.XXXI. QTB FA-
bU como en Uj tierras brauas d-

correr.

Y en muchas tierras al-

gunos nronces brauos

de correr
, en que aura

buenosvenados . E e®

tal que no es de prouar

correlio fcñaladamence en verano.O
tro fi ,

aura en derredor de aquel mon
te algunpsmütcsbuenosjcental mo-
tecomo cftc parefeenos,que dcue cm
biar dos mdteroscon dos canes de buf
ca buenos, e con cada can dcaqucllos

que leucn dos canes de correr . E fi fa-

llaren buen venado
,
que vayan por la

yda, c lo lciiantcn,c que tengan el can
de bnfcar,en la crayella, e le fticltcn loS

otros dos canes de correr ,c que figan

aquellos moteros aquellos canes que

loÍtarcn,pór ver aquel monee do va a-

que! venado
,
porque lo vayan a dezir

al Señor que ouicre de correr aquel

monte, a qual monte es ydo . X fi gelo

podicren éizcr faber eíTc dia > fi non a
•lómenos que gelo fagan íaber efla no-

che . E fin efto que vayan diez montCf
ros o ocho alómenos bien ligeros con

fus bozerias , e quefagan grande roy-

do
,
porque de razón algún buen vena

do faldra de aquellos motes,c le venia

para alguno délos otros buenos rooreí

e aun
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c.aiín deftíi nj^gsrA; Jq;pEre^irft2cf

<!uandpíhIcJo4ycn;icÍQs;?i.dá,ceuapoi-

que iiíftsaj:^aíáI4ra-cQ ii6^ canes del

fnoncede, npchequq non oc día.

E^:F-iA^-LtA

de Us manaras da-lamotcna delcieruo*

P
Yes aufcdcs óydode ks monccrias

delOílo'edtffpúcico, queremos
vosdezíralg'o de la montería del

cicruo,para qué es mejor que la mon^-

tcrí-adciOíi'o-'nindelpuerco.Ecs'rna

deks tres-mdíjeetias
,
e coniiiínc Ique

tablcmoseri ellojfc'conxo qiiicrqiie cft

daThadeftas ócrasmonccVfaS’Cs

yoEc mas labrok. Pero en la tierra dó
dd h]on fallafl'C bine Ofl’os hift pdOtcos

e fucllé'en verafio-foHádo búch'os mói
rcs'dc cieriibSj'iquando andan los cler-^

ufers’^rdos.E otro ÍTencl tietttp'ó de lá

biiiníaquándo andan en cclo^porque
iíVbnces fe fazcnlos canes' maéftroS

tnel apartar, todo montero Ibsdcue

correr, e Icñaladamence'j^r tres rdzo

ñes’.l.aprimerapor oyrcané'SvLá'lé-

guhda' por íacár el correr ’a jos 'canes

hiieítos pquéeskcofa dcl-mimdo que

mas faca élcbffer a lós canes '. La ter*-

Ccráporfazer canes maéftrosde losq

áp.arcan el cieruo porque el' büéncan
.macftro q aparta bié elciéruo d’sq lo fa

táSkmóteriaíIcieriiOjéló poncenla
jnoceria del Oilb e del puerco a^l leuá

'tara bien c andára é agradara muy bie

al venado que lb‘poíiere,que fe le non
Jjueda caminar con' otro véfiado,mc -

jorque bcro’can, porqué 'titos ion los

engaños qxic'lc'fazc elcieruo'él apar-

tai y't éláfaii que toma el can del'ciéri*

no ¿ncldefá^afj'qué dcfque lo fa'carS

de aquello', _éló pofieren c’rl efto a de-

licue nólo p'b'dráengañar quálquier dé

ftoS'otras vehadós . Otro fi fiara fazer

buenos canes de’puercD c'dtí'OiTo es

muybuénó'jj-éesmüy ^dndé ayudá
Ja monceriadcl 'clcrüó élá-razon por
quejes éfta Pórtfuedos ¿á'ncs mieuos

quc!vían andar c6cl'CÍct'doétí tal qué

los'canfanxnelío'j'cúon-lés'-fa^anma'

/tf. ¡4.

clio-plazcrcnlaencarnat^Liv.'ívaloscor

nen dcípucs al puerco , c al Dilb tiene

ib per menos aran
,
c an'dan' de'hacjor

talante Con el -en cal que los chcarhen

muy bkn,c Jes fagan raucho-bicn cpl-a

zcr al encarnar . Cade razón paréÍGC,

que el can anda toda via con cl vena-

do que es tan ligero-c.omo csél cierno

-cárac tamaña dcJanise-radcl ,se^on lo

vee enredo cl dio .a ojo 11 nó'ifos o fres

vezes
;
e aunqucmuefacl cícruojj.e

non le fizierc grande amor'aqtiri'can

•,q de mejor micntcanclara con cl puec

¿0 o con cl Olio, qUe es masqjblaao, e

defqiic fuere Icnantado.jlo vora'licm-

prPA ojo, cn.dem.as faziéndóíémuclio

pkzcr encarnando le bicii.cn;cli. 'E

pOjE efeo íegun- ños encendem'os- 'cl

comiendo páta-fazer

buen can eftreiñado.j es', vfando lo

primeramente en la.montcria del cief

uojfegun dicho aucmos,e facarlo den
de', e poner lo cnladcl'puerco'.. Efilo

qu^ifierc ^azer buen can de Oiib ,
facar.

lo de la monteria del puerco ,
eponcr

lo en la monrétia del Olio, nias ha mé
'lí'éft'cr que gitárdé^que dcfque lo ouie-

'rcfécKo buen cáñ d'c puerco, que ñun
ca le miicftrc cieruo .Eotro ft parafa-

Z'cr ló mas afirmado
,
que dcfque le o r

'u'ic'réfccho büch c'añ de Oílb,qúc rtü*

'cálcmuc'ílrépucrco hrncíéíúo',.e li Id

Ibrtntca'piíc'rco
, ctohiarccóñ'aí^uh

cídráo ha iiiefTc'ft'fei',qüe ló cfCíítlhién-

'tc bien . Ótrb fi-,íí ló foltafé db'n algún

Oftb,e tomaré con álguri puércp
,
qué

aitnque-mii'crádrpüéfco qíic ]¿ non fa

^a pfazér'ñiñgiinoiE dezimos v'oS que
por bftas tres razbnes fablamóS'én'tA

'ca materia . EafirinYcra ,.porque cía»-

yénderaos-qúe Cira elcomiénto délá

mdhtefia-; 'La fegundá ,' póft^i^oá
lo podemos negar ,quc‘nó'ñt^^a dé
Jasmonterias en fu tiempo , rcguii.dp

*fbfo abemos Jiebb .• LatércCi'a,pmra

pro que íe.figuc-della
,
para fazer muy.

biiiiqno5,cattcs,para]a.montcriadclOf

fo ydelpuercOí
'
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¿U í^itetodo'.'mntero, non. deue njenve 4

laoofada, jiniraer alcanc^uejolt4re •

o ujir» del.

Arcfcenos, q qualquícr

inonceio,qiic íoicarc ei

can quieríéacJ caníii-

j

yo, quier de otro que ge

jlo aya empreftado
,
non

'
.

" dcuc venir ala pofada

- fafta que lo rraya, o tra

yarcñaI'onuenasdeI>efidcotraguifa

lo Uzicrc , faracomo mal montero , c
dcuegctóíúleñoL-efti’añar , edar le cal

caftigocefcarmicnto de talgüifa'por-

que ocravez non loííiga,queaunque

nonloeftrañe porqoe non fe pierdan

losfCancs
,
deuc lo eftrañaiypor fazer

buenos monteros.

'

' '

'EziráóScscftá manera,-

que los meiés que fallá-'

mos queroniftejorcspá

ra cottef ñíotc de yincr

no ^'icriOtubre eNo-
uicnibie, cDczic.mbré . E la razópor-

queeneftos ctes,meiq5 ,c.'imbicn los

puercos como los Oli'QSjfaJlan bien de

•comer, e andan gordos e pelados, por

Ja mucha vianda, qu? íallan , fon muy
buenos de fallar .E naturalmente h;ue-

Jé mejor los canes en cfte tiempo.que

en oteo
,
porque,esmasfrip . Eenlps

mc.fes 'de Enero, c de Ecbrero , c Mar-

50 íí ionios OíToSjyazé echados lo mas
deftc tiempo., c quadq íálenandan mú
cho, cfonmuymalosdcfallar., qfoii

mv\y magros . Otro í¡, los puercos foi^

muy magros en cftc tiempo nuas m.a y

grosqqecnrodo'claño, econio non
fallan ¿|q comer , fon peores de fall-ar

fe U; PlTVj Jixxnwíiv' E
^a{;liídeldprn4 c^dfueatter ¿jualc^uier

metfterdi^iiefiirtarecandotrp..

Arcfccnosquc ningyn bu.cn

montero nódepc fui carean

aotroniorcro, cqualquier

qlo furtare,.non fazc copro

buen montero dcue fazer
,
c deuc aucr

pcnaporcEo . Elapcnapatcfcenps.q

dcueícr eíla . el que fuere ,enfamar

do porcicrco q lo fazcanfiq qual.qui.cr

montero queatalccmo cftepodic^c

íuttar
,
.0 comarcan en qualquier ma-

nera qlp pueda fazer línpena.E demas
algu talcomo cftcjfi le tomaren có al-

gún canfurtado, que gelo_fagan forra

bar, e queporne el can a fu dueño, Sal-

uo cndcfifuereomc'fijo dalgo ,qnoii

ayapejOpianfca., cqueaya la pena q
de fufp,.cüz,c en eíla razón.

p ¡,xxxrv:§irB

U-i t^ttítlei'tnefes delaño^on melares f.A-

TA correr tdm^ien en yuierno como cri

<v:re¡,no> -
•

.

'

que en otro Eiem,po ,
Otro íl, en el ve-

rano los mcíes q íbn buenos paracor;
xcr fon Abril q Mayo,c diez dias do an
dar dc-agoílo en adelante de Setiem r

brc,e la razón porque es. que en Abril

c en Mayo es el tiempo templado par

ra los canes c par.i los om,es
:
que noq

'.es muy frió ni muy caliente , c los

nados falláde comer enlasyeruas núq
uascen los panes,que comícncáa naf
cor, c comiencan a engordar . Señala

damcntccncftosdosmcfes losOílos

comiencan a entrar en fucrca, c anda
en celo. E fallara orne cn.vn mote ti'cs

o quatrojuntos mas que,en otro tjeirt

po,porque en eftos dos mefesde Á%ií
c Mayo, eftorua muchp, el oler de lo?

canes las frutase ycruasnueuas , con
los diez dias por andar de Agofto. c Sq

tiembre andan los.venados rquy gor-r

dos, c fallanmucho .decomqp,
,q faiMr

los el ornemuy ciertos, fcñaladaníqn'

te quando vienen Ío5y^nado^ alas hu

ñas
,
e en,las.tierras tqm^Bdas.yacn

r

trandorl.a fruta,C;puc4qJn& canes

bieneprrer,;^ cn.IuniQ o en luíip» y.qn

los .Ypyntici-, ¿as.priniffPA^íle ^gpftgj
como
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como quier q va engordando los vena

dosescl ciepo calióte,q li nó enlas erras

Frías ademas no ay canes,ni ornes ^uc
idá correr máte encíte ticpo.Epor cfto

fon peores eftos dosmefes, c las tres fe

manas de agoftojq ningúos délos qcros

mcíes del año para correr.

C^Í.XXXFJ-^rS F^‘BL^
ílel juc rviene a la^oj’adítjtn atjtiel con

^uienrva el monte,

r^r^Troíí detimos, q qualqiiler

móccro q vcnicre'ala pofada

fin aqlíeñor,o cauallero có q
* fuere amóte,nove niedo con

venado q aya muerto, o can q craya Fc-

rido.O no feyedo el fcrido,o nó le acac

ciendo otra ocafió porq non pueda.aiv

dar,c|dcue perder la ración 'de vn mes.

Otro íijcfcarmécargclo dcpalabra o de

feridas,en tal manera, q fe efcarmicnte

de nunca lo fazer otra vez.

en la cabeca,eqiie de alli adelante non
hule mas déla montería,e los q lo cono
cieren ténganle por orne aftrofo,e aun

í¡ de alli adelante fe entremetiere ayr
con los monteros a correr monte

,
que

nongelo conficncan.

ívcj.xxxriii-aj’B Fa-
hla en <^ue manera Jeaen ¿í-

uery criarbuenos canes , también deJa^

buejos, como de alanos.

Vesvosauemos fabkdo
noclas mas délas

cofasqpiieden acaecer

cnclmontcjcdelas mo
terias que faga en cada

coia.^..¿uercmos vos dczir, como todo

montero deuc fazer para aucr e criar

buenos canes e lindos, cambíen de ala-.

nos,como de fabucfos.E la razón porq

es,porque la mayor parte del monte es.

^C^AP.XXxVnQTJF Fa^,
bu en

I maneraf? han defaz^r los malos

moteros defie contrahecha g
en fvn año

wjan correr mote,yfaben tanpoco como

él Jiaprimero.

Vesvos auemo's dicho todas

las maneras que han de auer

aquellos q quiere fer buenos

.UlXukEÜmonteros,qucremos vosde

2ir en q manera íc han de fazer los ma-
ios monteros de pie contrafcclios, que

vn año vían correr 'monte , e en cabo

en los buenos canes : epara efto dcuen
fazer anfi. Quando touieren muy buen'

can de bo,ndad,e que fea muy lindo, de
itcle catar la mas linda cadicllajC la me-
jor de bódad,c inasfermofaquepodíc-.

re aucr, c aparcarlos amos en vn.lugar,

do cllosnon vcaacros canes-,-fáftaquc¡

cnciéda que cfta ella preñada. De fi ina

dar la guardar muy bicnqla non lieuc

a monte,nin la dexen andar fuelta, p or;

que non tome ninguna ocafion , e def-

que,pariere,dexen le dos o tres fijos
,
ó

quarro alomas, porque los cric mejor,

efaldranmasrczips. EIos otros man-
del año faben tan poco-como el.dia pri darlos dar a otras cadicllas quc'Jos cric,

tncrOjC parecenos que lo deuen desfa- que fcan fabuefas, o podencas lindas.

zerlo afsi.LIeuarlo al monce,c ponerlo E mádar que defque ouiere medio año,

en vn raftro de ofl'o,o de puerco
, q lea que los trayan cir faro de vacas, o de o-,

del día de ante, e alli ene) raftro poner ucjas3faftaqKe ayanYnaño-{e.lar.izoii

le fufafeona en la mano,e fu cráyella, c porque,es efta. Lo vno,p.órque andan
fu bo.zina al cuello,e mandar a d’osmó- fuckosje fazcnfeles mí^VDrci-picsjpor-

teros que lo lieucnbuen ratp por la re-r que vfancl andar de cadadiafe no han
druñadeaqiiclraftro,edcquclo ouie? grandesjornadas. Gtroíi^porquean-

reiilieuadovn buen rato.,que le tomen danenbucriasaguas-para nonenuege
Ja alcona,c la trayelkjnon muy mefura ccr,c porq losvfan la leche,que es ta co,

damente ,
e que le quiebren iá bozina fadclmuudo que los trac mas fimos^

~ C cmas

í
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cmnsfenziellos. EdcfqLic fuere devn
año,íi fuere perra,que la lieuen a more,

e fi fuere perro,como qlo atiédá qlo no
lieiic a motefaftaqayáaúo c medio ,

e

por eíla razo íé crian afsi mejor que en

otros logares.

^C^PI.XXXÍX.^VB FcJ
hU decídalesfechuras deuenferlosja-

hkeíos,y ¡asjahuefas.

P
Ara aucr buenos alanos, dcuen fa-

zer enefl:aguira,qndo touicre muy
buc alano e bié lindo c fermofo , c

bien tomador
,
deué le catar vna alana

q fea della codició meíhiajC apartar los

araos déla tnifmaguifa q de fufo dizc q
aparté a los fabiiems, e fazer a ella ella

mifmaguardajC deíque pariere,dcxarlc

dos o tres fijos alo mas,c los otros dar-

los a criar a otras afinas, o a lebreras, o

a maftinas,las mas lindas q fallara,e def

q ouicré medio año,trayalosfüeltos
,
e

vfen los atar,porq íe fagá,.e fe fazcn los

bracos tuertos,pero guardarlos de] an-

dar lomas qpodieréjmietrafon tiernos

e rcqrirlescó lecKc,porq los trac fanos

e ícnzilloSjC quando ouieré medio año
dclputarlcs bié las orcjaSjporq dcsq fo ji

fañados trae Jas íiepre mejor e mas en-
ficftaSjC criarlos deftaguifa, fafta q aya

vn año,e de vn año adeláte,traerlo fie-

prc cófigo en palacio,pa coftúbrarlos,e

poncrloS'encI tomar. Pero guardarlos

dclgrádc afan,fafta qa'yadosañosyo a-

ño e medio alómenos, q no lo lieuen al

mote. Yaoyñesfegunvosaiicmosdi-

cho ,en q manera deucfázcr p'ara auer

buenos canes,tábié de fabuefoscomo d
alanos.Otxo fi,en la manera qlos dcue

criar pa feruirfe dcllos,e q pueda fofrír

el afan dcImÓte.Agora qremos vos de
7ir délas fcchuras q dc.ucri fer los fiibuc

fos,e las fabuefas pa fer inas fermofás.

©tro fi, de q manera ecaile pafermas
andariegos.Ocro íi,losáknos e las ak<
nasdcql talle deuéferpa ícrmas ligc-

ros.Otró fijdc quales fcchuras deué ícr

para fer mas fermofos, c mas toinado-

rcs.Primeramente,cIíábucfopaícr fer.

mofojdeuc aucr cftas fcchuras,la cabe-

ra qüadrada,e non agudo el roílro , c q
aya vn poco la nariz cornada arriba,

e

li fuere prieco,q aya la nariz blanca, e li

fuere bláco q aya Ja nariz prieta
, e aya

las orejas colgadas,e nó muygrandes,e

bien apcg.adas a Ja cabcca, c ios ojos tri

íles e acaté adclntc,el cuello nonmuy
corto,nin muylucgo,c q ayálos pechos

'

abiertos,e q ayabracos enficfl:os,e non
luengos ni deígados,clas quarcicllas pe

qucñas,c las manos rcdondas,e apodé-

cadas,e el arca bie abierta c colgada, c

loscoftadoscortos,ecllomo bueno, e

non-cargado de carnes en las ancas, e

las corúas dejas piernas bien anchas c

coruadas,e lospics q los aya figund las

manos,e la cola qJa aya cípig.idajC non
muy luega nin muy gorda, c de cuerpo

q nó fea muygrandc nin muy pequeño.

Orrofi Iafabuefa,qayalacabe5ade ta-,

Iledc culebra,elosojos mayores qlfa-

bucfojC que acate a la nariz,e las oreja.?

mas colgadas, c mas delgadas ql íábue-

íb,c cl cuello mas luego, e nó tá abierta

délos pcchos''como cl fabucfo,e los bra

^os c las quartiellas,c cl arca,e el lomo,

c las piernas,c las corúas,e los pies qloS

aya como el fabueíb.Pcro q aya mayo-
res cadcras,e q feamaslucngadc cofia

doSjC la cola nó tamaña nintá elpigada

,

como elfabuefo. E rabien clfabuefocO

mo Ja fabueíá,q no ayan el cabello fede

ño. Las’raas finas colores que nos falla

moscnlosfabuefosfoncfftasjblácos e

amarillos,e ruuiosclaros,e ruuios efeu

ros,en cal cjfeaoródadoSjC prietos que
Íéáforad'ados,elaor6dadura qíc.ialfe

ñada,c aun prietos fin orÓdadura.Pero

q nó aya fobre ojos,e au pardos cíciiros

q no aya cnel roftto ni cnlasmanos co
lor de alfeña. Las fcchuras q dcue auer

cl alano para fer fermofo foneflas, que

ayalacabcfadtallcícdfiejo ebiequa
drada,c bié feca,c la nariz blaca, e bien

abierro de boca,c las prefas grandes
, c

Ips ojos bien pequeños, e que cate bien-

ala.
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alr. ii.1tiz,c las-orejas yící bic rcdodas'

ca6eft:as.Pcro cíIocIg las orejas
,
cotia

va-^nrda lo folian en hizergclasbié ca-

jacias o nóie qaVa el cuello Iuégo;Pero-

q;lc ííga bicn-^'íió léá muy gnieílb nin-

muv delgados-.e'q aya lospcclios muy
abiercosjC'losbmcosqfos.ayabic.cnfie.

ftó'.s,c nó-dc!gados,e las qunrdelks p.e?

qeeñas¿e las-manos redoiidasje altas c

la arca colgatlácgrandcjc tjnofelepa>

rezca n hs-rccaSjC q^aya el lomo bueno
c non- cargado .en las caderas , c q fe le.

parezca ¡unahuicz cl Imeflb de! cípina.

zove la cok q'ica mas contra grucila q:

cócrá delgado,c q fea bic eípigada
,
e q

la cray.ga'bié,e las comas qlasaya bien

¡íncháSiCbiraiTegacadas,? lospics qíe

fígaeoii ks nran-oSjC qfea de bue cabe-

llo g brando jC’ckrcijerpo q-nóíéa muyi

geáde ÍÍri'ra'z,o,ccI alano q eftas feclm-

r4»srbiucrefcra.fonnofo,e drazo dcue;

dclcr cbmadbrXa aJana qrcamas agu-

da ttroftro,e q n6 aya camada bo6a co

moel alano,c.q ayalesojos peqños,e

amaJanez lógiietes,pcroqacate ala na'

fjZjC q fea msslacnga decoftados^cq

aya mayores caderas, c qaofea tan a-

bierta dc]os pechos,én ccrdo lo al q fea.

dek fechará dcl'akno-, •• •

yéCU?l'T .:lL^ ^)E FU-

Asmasfmascolorcs q nos falltti

J*- niosdolosa-laDQs,e deks áknas

*''-'-fon los blácos,elos grifes efcuros,.

e los prietos. E aun los bíác.dsinanclYa

dos en .tal q aya dos o eres machas, c q
fcan grifeso prietas ; c q las ayan en la

cabcca,c.fobrela cola.Pero tábie de fa

buefos como de-alanos porno fer muy
.ííndos de fechuras nin de coloresacac

-cealasvezesq-ayalgunos q fon bue-

. nbsde bondad.Pcnomasdc,razon es

comunalméce de los q fonlindosj o o-

,
iiicren -buenas fecharas,.ebuenascolo

. resfalir mas deJJos buenos q no de los

'otros,e a do fe ayunt.í la bodat e la fer

!nofura,c fer lindo es la bondac dobla-

da,ceft.'ic.-íh'nínélfíjp, nin clfii nieto

no puede íériualo,niha.raz.6 de crr.ar:

c aunq fagaalgund yerro,li buc mócc-
rolo craxierepriuarlohadcHo muy ay
na c muy, iigcr.amenteje tornarlo ha a

lo luyo,e a lo qdetic faz.er.Otroíi folia

mos-eícrito cn-vnlibro qfobk enks:

propricdadcsdcloscancsiq-jwaiaber

qimndo los canes fon peqUií^'rclo-s
fj.-

dcr.izondeuefGrclmcjpr„c,iqfcpruc.

ua en eftas do5ptucu.is , cs.qahcc que,

ouierc nueue dias q aya Jos ojos abicr-,

tos,e q los pongan en vn cota»!, e que.

fog.ívn cerco depaja cnde'cccdorjepó,

gah fuego aql cerco en mancr.a qnojii

Jes llegue k calor. E fuelcen.k m.adre.

deguiíá q los vea,c el-q tomare prime--,

ro en la boca c lo facare,di-zcifq aquel-,

dcue fer cl mejor,e cl-q focarek feguni

da vez fera el mejor apos de aql, e elfo,

incfmo como los fuere focádo^Oci'o’á
,

hafegudá-prueiia esdefque fuero boni.

lIos,q ouierc ya los ojos abiertos, q loí,..

tomen en la manó c lo-spcfcn,eel que,

peforc mas dize q aqi deuqfer’elfflejoíi

Eefto.dizé que éftasprueuas q fcfoll%

róoiertasdealgunosq-Jas proüar^. E;

tábien culos alanos como^Colosfobue"

fosicomo enlos podecos, pues Gonuie-

ne qlos buenos qlos dexe a rus.m.adies.

qlos cric,dos otros q los a Ocias,

perras a cfiar.E.filosní>que.fiéfe..eri«rí

las otras pcrraSjtomcífüJceheáólfos^-

e.defuforiiiaemczGlélOjp-vaitc ksciiet

ftas 3 loscadiellos c-ó ello, edeípiié-sfo-

mei* los han ellas,e olera aqila icché-é

criarlos hS.E quádo-mEguacc'íiaJeeh.é.

alas madres,c no couicrerilcdhc -q-le.?

'dar,teme dios liuianosdel buey •G.qu.q

me los,e fagálospoluos,cniez¿lélo.cft

aqllo-q qucíicrcdar a los cac£iiéllüs.-ca

cfto les forafer reziosj-o toni&dekgra

ma c fagan hfsi como diximpftdclbsli

uianos,caeft0ile5'fárftfoircálocch< .f

^C<j/4P, xlj-^'fahiad^iiorÁ'enítrfúe»-

toedcUli^eytaa/fííé deuenáu'iriianio

teros >e defus/erechoi.
”

' G a Pues
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*
'ri Vesvos altemos dicho de tó bla cnefta razón) q aya vna puefta’dcl'

da la manera q pertenece a venado que morierc elle día, íl fuere

lamonteria, queremos vos pucrco,odcruoqayanlacabc9a del,
-

• WHi dezirdclhordcnamiéto del c íi fuere oflb que aya el cuero del, c q
fuero de los monteros, e de la libertad gclo complecl feñor. Otro ll,delpucs

ede los derechos q dcuenauer,e! qua! déla fuclta primera , el primero móte-
hordenarriiento eseftejporque anden ro q rcnouarc,fi fuere puerco o cicruo'

masfegiiífOSlóSq andiiuierc a monte, que ayavnapucftadel.ic:;íi fuere' oHq
tod'©-á’^,l'^ fuere biifcar a qlquicr aya vna puefta déla mefaio vn manjar

que cotpiOi'rí el mote pOr io ferir,opor déla meíadel feñor , o del CMialkro q
lo prenderlo por lo m¿tar,aunci fea fu corriere mote. Efi fuere móceró ápic.

encmigójO'cftc fin treguas con el, o le elq firícrc primero vcnado,í]cdü piicr

aya dcíañadQ,c andando corriedo mó co o cicruo,q ayavna puefta dl,c fi fue.

re lo prédíeíICjO lo firicílc,o le matan'e te oHo el q leuato,ei tercio iUo q valle

ele fuere prouádo,5 por la fétida q ya fe el cucro.Otro íi,{i fuere mote tí dos

ga cn la ndcftraptclion tres me{c$,o ñ o tres cícudcros,o mas,qíe cófticre á

lo prédicrcqyága cnlanuefira preño cópañia,- curar de andar pa;los llamar

medioaño,eíi lo in atare qíalga délos- cnla mañana qayavnápueftadcl'quar

nfos rcynospor va año > faluo fi fuere \ 50 déla pícrnaic el q kuantáre el vena
aqi qtic corricre el monteóme mal fe •• do,q aya la cabeca,evna pueftadel qr
chor.E el ólo-fiielleábiifcar fucile vna. ro dclantcroiEfi fuere puerco,- o ílfuc

délas- ni/eftfasjtifticias. Otrojfi q todo ' re cieruo q aya el cucío dél , c íi fuere

.

montcro'ñ fiíere empos-devenado lo-- oilb q aya la cabeja c lospies, c lasiná

uátado q pufcda tomar vn.pa,e la bozir; nos.E e) q renouafc otro ü la primera,-

na q Debatellena de vino.fallando io: vez q avavna pueda,c elqfcnoúafela-

«<ñclcaminopor lo qué valiere, c non. Ipgúda vczqaya otrapúeíla,e fi acac-

tcr.-rcndo dineros q noayapcnaporló cierc qayadexado todosloscancs/ta

q tomare’,e íi comarc la nccht algund bié los q kuantaró corno los q renoua.'

mótero',oinontcrosco algñd venado,. ró,c algund motero q vehícrc dcfpiies,

o acacciertícti alguna caíaenclmótoji cobrarcaqlvcnadocófuc 5,qaqftccalr

c no les qúeficíe.aar pa parh los canéi q aya vnapucftadcl quarto dclátcro,o

irin viada para ellos non tcriíédo diñe, otra pueda del quared déla pierna,e el

'

ros-, q lo pueda tomar dado preda por qlo firicrc primero q aya vn quarto á
e.llo.Ocro’fijpor ql correr del mote es los dclStcfos fi fuere puerco, o ciorifo,

cftdos maneras. La primera es de vn: efi fuere oflb q aya el cuero dehOtroíí

feñor,o de vn caualkro, o de vn efeu- «1 q diere la fcgúda ferida A fuere pute.

dero qcorre moteen fucopañajccscl co,o c¡cruo,ó ayavna pueda del qcto

mayoraldélmontc.Laícgunda mane dclátcro,e íifucrc oflb,q aqlque dio la

ra es, dc'do¿,odc tres eíciíderos que primera ferida q ha í aucr el cuero qlc

fe ayuíitan cn vno,e corren mente co dé la tercia parte dio qvaliere el dicho

companía.E fi fuere mónte quel feñor cuero al q diere la fcgúda ferida. Otro,

o el caualkro, o el efeudero Corriere fi,quádo acaeciere qdosmótcrosvá 4
€ófucompaña,dcucauer losmótcros vn venado galo fcrir,c.clvnodellcs fu

edosdcfcchos. El montero q tuuicrc ycflcnóqriédoayudaralotrofu copa
perla iriañana curar de andar porci ñcro,q file fuere jpuadoporalguno, q
monte (el qualha de ícrvno délos que no aya ningú derecho deIvcnado,cde

ticnchcatadoelmoritcícgund qaue- masqnófcafiéce porvnmcsacomcr
mos dicho cnclnoueno capitulo qfa- cólosou'es meteros en cuya cópañ.ia

ando
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andoiiici'C.Otroíi fi Aicre vn venado í
vna tierra a otra

,
c fueren canci có el

ij aquellos de aquella tierra ?. do llega-

ren los canes, íi nó niotiérc el venado

q pienfen bienios canes e los embien
a divos fueren,c íi nó fueren canofei-

dos ^los pregonen porque venga por

ellos.E íi muriere clvcnado q encarne

Jos canes cnel,c los pienfen bicn,e ten

gScl venado quatro diaspara les mon
teros q los foltaron fazitndo lo faber

alasvczindadesporq vengápor ellos

epor el venado,e íi nó encarnáronlos

canes qvínieroco él venado q peche

al dueño cuyos fuere los canespor ca-

da cá cinquentamarauedis, por la def

honra q fizo a los canes. E íi a los qua-

ero dias non venícren qícaprouechc

del venado,e guarden el cuero nucuc

dias,c q faga apregonar Jos canespór-

que venganíiisducñosporclloSjC íicf

tosatalcs.ncgarcnioscanes
,
nonios

queriedo dar q pechen por cada cacic

inaraucdis,c li negaren el venado, que

peché por el el doblo délo qlo aprelcia

rencilla verdad de aql qlo alcanzo.

f.PRIMERA PARTE DEL LIB
fegunndo, quefabla délos canes y de ílis.cn

fcrnicdades, y curas dcllas.

.

LOS TITULOS
d: la fjñmerct o¡we del fecundo libro.

Itulo primero, que fa- alguna cantidad del cuero, c deJ^'ar^

[
bla de las llagas de laca

bc^a
,
qual es íimprc

qualcscompuefta.

Titulo fégundo, que fa

fcladc la llaga íimprc,que es fecha cn-

la eabeca.tan folamcntc en la carne.

Tirulo. Ill.quc rabia déla llaga quees

fecha en la cabeca con clpada
, o colé

tnejáte cofa q taja el cuero,e clhueílb.

Tirulo. IlII.quc fablade llaga dq|Cabe-

5a que es fecha con piedra o con palo,

o con otra coía íemejante íin quebran

tamicntodelticíloj'cronipe el cuero.

Ticulo.V.quc fabla de llaga que es fe-

cha en Ja cabera,c quebraftt.á el caico

c parefee que non tajael cuero.

Titülo.VI.quc fabla de llaga que es fe

cha en la cabc5a,e nó rompe d cuero,

c quebranta el cafeo.

Titulo.VII.quc fabla de llaga que es fe

cha en el rbíirocon eípada o con otra

cofa femé jante

.

TitiihVIII.que fabla de toda llaga íim

pie,que es fecha en qualquicr .parte

dclciicrpo.

Ticu.IX.quc fabla dclla q tiene Tacado

ne,ccayga en cierra.

TituIo.X.que fabladclla.de tícruios q
fon tajados,c fincan defeobiertos.

Tículo.XI.quc fabla de llaga de la gar-

ganta de que falc muchaiangre.

Ticulo.XlI.qiic fabla deílag.t quefea

fecha en los pechos,c paila adentro.

Ticiiío.XlII.q fablade llaga del vien-

tre que Talen las tripas fuera.

Título. XIIII. que fablade llaga q fea

fecha en el cuerpo con cuchillo o con
coEv íemejante ,c paila adentro.

TicgIo.XV. que fabla de llaga que es

fecha cnlosccftjcolosjcfale fuera.

Ticulo.XVI,que fabla de llaga
,
que'es

fecha en losbrajos c en laspicrnas , c

corea elhucJro,ces'fccIia con cí]jada.

Titul.XVll.q fabla de llaga q es fecha

dexara, cforaca el cuero en los pies

e paila el cucro,e la carne a los canes.

Titulo.XVIII,que fabla de mordedu-
ra dcoífoodc otróvenado.

Titulo, XIX. que fabla de brocadura

que es apertadura de oílb.

Titiilo.XX. que fabla de quebradura

debrajojodcpicrnaconllaga. .

C 3
TiruI,
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Titnlo.XXI.Quc'fabla de quebradura PIT.IL §VEF^TS LeJ
de braco o de pierna fin Haga.

Titulo. XXll. Qi^ fabladc quádo los

canes ouieren fiar na de que pierden el

pclo,c queda el cuero bermejo.

:E^0 L O G O T> % L
fi^undo libro.

VES que en el libro ante

defte fablamoseii ks mane
ras q pertenece ala montc-
ria,e otro íi cnlacrianca de

los canes
,
ede ksfechuras qdeuen a-

iierparafcrinas lindos e mas feniio-

foSjqucrciTio.scieziccneftefcgiindo li-

bro de la filica de los canes , e efte de-

pártele en despartes. Laprimera ,
de

como le deuc curar de las feridas, c de

las quebrantaduras que les acaercieix.

Porque esvaacofiiqacaefcc de cada

dia,fegun cnelmeneftcren q ellos an-

dájC cumple mucho a todo motero fa

ber los curar de las Icridas
,
pues fin c-

llosnók puede fazer ninguna buena

jnótcria.Ecomo quicr q en la filica an

da la ccurug¡a,ek filica deuiera fer or

denada anee q kceurugia. Peroporq

la ceurugia cuplé itiasde cada dia p ara

el meneíícr del monte poíimosprime

ro k ceurugia,c a pos dclla como deue

melezinar a los canes de ks dolencias

que les acacrcicrc ,para losgiiarciccr,

del].as,c ocroíipara los traer fanos.

ivc^pjrn.j.^rE f^í-
ifladeUsüa^a^íluefonfeci^as enlaca

bec‘t> ssfm^le , e (jual com^uejla^

Acabcca es llagada en mu-
chas maneras . Ay llaga

fimplCjC ay llaga compuer-

ta, ÍImprces,kqnon llega,

al cicftOjCk compuerta es,k q llega al

ticrtojcaun alas vezes lo quiebra,e lie.

de la Pagafmple cjue es fecha en la ca-

becaJttnfolamente enia came.

Orno quier qlos ornes non
deiien coléríeridadecabc-

^'a
,
porq íc puedejuntar bic

con atadura,c ha entédiinic

co para eftar quedo. Pero en ios canes

non puede lev defta guifií
,
porque ha

menefter qtodallaga qcanouiereen

la cabeca ,
lea apurada de cica güila,lo

primero, lera tirar d cabello enderre-

dor de k llaga quanco dos dedos, c lea

muy limpiada deJos cabellos,e dé otra

cofa alguna q fea de íácar , elcacolida

tomado bien el cuero , e vn poco en la

carne, e cl aguja lea quadrada
,
e non

muy dcIgada,otro fí cl filo nó muy dcl

gado,e fcan y dados tantos putos qui-

tos c5pIiere,auíendo de puco a punco

vna pulgadajC nó lean muy apretados

los puntos nin muy floxos,porque los

aprctadosfazen dolor , c ios muy flo-

xos non fazenjuntark llaga,e encima
de k Haga lean echados efeos poínos q
fe figuc.Foja de murta,e fojas de enzí-

na>c fojas cíe azcderas,e fojasde niípo.

raSjC fojasde Jl.antcn,c cortezas de pal

ma,coidion quemado, cboladuradc
molino,e acienfo,e fangre de drago, c

rayz efe pinta poIé,c rafa. E cada vna
deltas mclezinas coprira por fí para lo

que dicho es. Pero quancas mas fuere

ayuntadas en vno faran mejor obra, c

fobre los dichos polüos fean puertas ef

topas calieres có vino, e remojad.is
,
c

bié e^7rem¡das,e fobre las eftepas mo-
jadas q pógá otras ertopadas feGas,e de

fpues q lo ate có vna faxa,c cftó lea fe-

cho cada diu vna vez,e fila aradura cf-

rouiere queda ícta mejor de catar de
rctcero en tercero dia.

CtAPl nu gjF FJ, 59

gaakteladd meollo . Eay llaga que ¿ü U «kw co„e[.
quiebra elhucflOjCo rotura dcl cuero^ ' r r

* -i
c fin rotura dcl cuero, c cadavnadc- }’aditoconfeme^amecoja,^iie(aja el

lias ha menefter fu obra. cuero e el huej^g.
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Vandollagafiiercfcchaen randíchasenrulugar,enla]laga con
la cabcca q taje cl cueto

,
c perdimiento de íiilbncia , e íi mucho

cl iuicflbjhamencftcr quci creicicrelacarnelean ycchadoscftos
* "macftto oc] montero que poínos qcic le liguen .Tomade Alúbre

pongadétto el dedo moíttadorenla dcpicdra,CivnpücodcAhiiii,ereato--

Jlaga, c fi ouictc hueílb dclampatado do molido,c ccrnídojC fea todo echa-

do ios otros liucflbs,luego fea lacado, do cnlallagadc cada dia , falla qv?e Ja

c todas las otras'cofas q fe dcucn Tacar carne dcmaíi4daléagafrada,c muchas
en manera q la llaga finq limpia,c enti vezes ellos poínos cncuerá las llagas,

rar cl cabello,ccnlacoílura, cenia o- c ficen eílosnón en corare, fean echa

brafcaíceho como dicho es de fuíb dosJospoluosqucícrandichos en fu

cnla llaga limpie,faino q Iba guardado lugar.

cl can de roer hucllbsjC de los quebrar E F^'B LK
IJorra2onqi.efc.igraiiai-ialatcI.-i.ccti deliS.WMC ÍM frchu raU calera
la tuerca que vcomallcvcrnia daño al • j

^
i r r

meollo
^ ^ cofipiedra o ccni/(¿[o-oconcoj(i (emeja»

•StC^ylV.m I.QV E FAS LA ¡¡utlrmted cujee,

cee llíica Le citleca,cues fecha coñete-

Lra e ten palo,, cm otra eefa [emejLte f

'

r i
^

I
hfY'í'QíV^l cha en cabcca con p.ilo,

¡m,jueoranramtnt,'delr:eHi>.ey.m¡:e jjocon cofa fcmejante,.
([cuero. M quccajcelcucro,equc-

P
Orque es regla derecha,q toda co brante el hueflb

,
lo pri-

íamaxcada,esmenefterqpodrcz mero fea mecido el dedo moílrador

ca, portato noesmcneftcrqluego cnlallaga,eíl algún hueflb ouícrc de
fea ypueftamelezinaqcnxugue.Ocro Tacar o alguna otra cora,fca Tacado en
fi,ncncsmcncftcrquepogamosymc maneraque lallag.a finque limpia de
kzina que mucho podrezca

,
por non toda cofa,aporque en lo cafcado non

fazerdaño cnla carne fana.E ella feri- fe puede dar punto,fea catada la llaga

da tal íeacur.ada con vngiiento prieto conazcycc rofado dos vezes nidia,íal-

que es compuello aíí.Rczina de pino, taque lacarnc de la relia fea ayuntada
e cera, c pez, tanto de vno como de con elcafco.cdclpucsfca curado con
otro

,
retido ,eíeacoIado,econ clic poIuoscrefcicntescarne,losqtialcsfc

vnguenco fea catado dos vezes al día, ran dichos en fu lugar.E en tirar el ca-

cflbmclmofazeccra,eaIuayaldccan- bello,eenpohcriascftopadas con el

to de lo vno como de lo otro retido, e vino fcafecho como cnla llaga limpie,

fea colado,c con elle vnguento fea ca

tadodosvezescadadia.Efifizicremu .O' /• QJ^E Li_a4
clm venino (¿acatado con elle vngué ¿ '

fíchaenlaealeca,mn
to.tomar miel cluatro ancas, aiiznrote . ,tOjtomar miel quatro oncas, auzarote

vna onca , e fariña de yeros,media on
ca,c fea molido,e cernido, e ayuntado

conlamiel. E ay algunos quefieruen

3a miel, e dcfpues echan los poluos,

c con eñe vnguento,fea catado dos o

tres vezes en cldia.EdeípuesqucIaJla

ga fuere limpia lea pueftas mdczinas

rompiente elcuero^ec^uehrdnte el cajeo.

O piracfo deuc fe qui-

tarelcábello dellugar

doUétcSccimadela lia

ga, c al rededor, e lue-

go fcaferuido y vino c

qucfagancrefccr carne las qiiaicsfe- q fea feruida fal buena quátia, edetal



LIT^'F^O P7(^I^E7( 0
vino íca puefto en la cabera con cfto-

pasbicneíprimidasrcgúclicho es por

ircsdias vna vez al día c dcipucs lea,

y puerto elle cmpiaíto que ligue
,
to-

mad cncieníbe alraaftiga de cada v-

no qiiarta de on^a c granos de laurel c

'

bayas deí'corcczadas e cominos c ma-
ta lahuade cada vno medía oneja, iba

todo molido c cernido
,
e lea tomada

media libra S micl,c lea puerto la miel

al fuego,c ciiezgavn rato e defpues iba

echados los pojaos e fieriiavnpoco co

ellos,c dcipucs fea tendido en cftopas

e lea puerto enk cabera c crtopa ícea

cn.cima,c fea atado e ertefafta niicne

dia'SjC deípucs lea y puerto otra vez

por otros niicuc dias,c dcipucs con vi

no caliente cada diafarta que fe cum-
pla treyntadias.Efea guardado en el

comer que no roya liucflb iiiiilo que-

branceporquenon venga daño fegun

dicho es en la ferida de cuchillo.

€C^P I.VIIQV
de Haga que esfecha en el rofro con ef-

pada^o conotracojafemejmte.

guardar e con las manos rafeándole

en algún lugar tiraría el atadura c que

braria los puntos cabrería la llaga on
de fincaría feo, lea atado el cuerpo en

alguna tabla pn manera que nópiieda

venir el daño que diciio es
,
c cfte fe-

cho, es'cn el ingenio del maertro que

Jo catare
,
que por crto a tales dicho ql

ingenio dclmacftfo alarte ayuda.

hla de toda lla^A fmple que fea fecha

en toda o qualquier fíat re del cueepo.

Adiximos que la llaga

íimprc es la que corta

el cuero cía carne tan

foIamcntc.Lo primero

fea trcíquÜada fegií di-

cho es, c alimpiada de los cabellos

o de otra cofa . E fea colida fegun di-

cho cs,efean echados los poínos que
fon dichos en la Haga fimplc de cabe-

zaje fcan puertos encima cftopadas de

vino fegun dicho es.

9vC^Pl. IX.QVB rJ-^LzA
Eklkgaquc fcafccha MalUpmefdra dmm emUad
cnelroftroconeipada

j ,

ocoaoti-acofa ftmcjá Mcumy JeUurne,y Mya

te,lo primero featref-^ qiiiladalallaga ender-

redor quanto dos dedos,e íca colida ic

gim dicho es en la Haga limpie de feri-

da de cabcza,e fean echados eftos ^oI

iiosque fe iiguen,tomar acienco c al-

ma ftiga canto de lo vno como de lo o-

trOjde teliarmin tanto como de amos
fean molidos c cernidos c deftos pol-

uos fean echados en la Daga vna vez

al dia,c de rtifo iba puerta eftopada de

vino caliente c otra fcca de fufo q cu-

bra bié el eftopada del vino
, c fea ata-

do con vna toca q fea de vna mano en

ancho,e tan luenga q ande tres o qua-

tro vezes enderredor
,
porque los ca-

nes non han entendimiento para fe

Sta Ilag.í a tal es llama-

da llaga cópuefta por-

que fon de fazerydos

cofas, la vna crefeer la

carne perdida , la’ otra

cncorar.Eparala primera que cscre-

ccr la carne,a fe de fazer en efta mane
ra que fe ligue,porque las melczinas q
fon ayudadoras de crefeer carne, an
de fer de fccantcs concemplamiento,

can de íce defecantes en el primero

grado,porque la ha defecar la humi-

dadeftrana,c que non defeque la hu-

mídad natural.E fon citas que fe ligué

acicnfOjC fariña de ordi©
,
e fariña de

yeros,e fariña de altramuzcs, e azare-.
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cc,eazccl)c cjiiem.iiio todo cnvno,o
cad.i vno por íi fazo la cota,o quancás

inai dolías Ictan ayuntadas,cito es me
jorvngucnccfcciio en cfta güila. To-
mar corados ongaSjC azcyte de oliiias

Icvs onyas^verde délos deudos media

onca. E íca retido la cera có el azcyte,

cdeíjmesquc fuere retido , ccliad el

vcrdujbié molido, c cernitlo, c colado

por vn paño de lino
,
e guardarlo para

do fuere menefter
,
que es muy buena

melezina para crecer carne. E fi la car

ne fuere mucho crefeida, echad y alu-

de piedra có vn poco de aluin que íéa

molido e ccrnido,e dcípucs que la car

nc fuere ygiial,feá echados poluos pa-

ra encorar,los qualcs fon eftosquc fe

íiguc.Palaícias,e alargues , e cortezas

de mili granas,c caberas de roías, tan-

to de lo vno como de lo al,c íean mo-
lidas, c cernidas j efean echadas en la

llaga faíla que encuere.

^cMP¡T.y:.givBF^‘BLcJ
de llagít de neruies ^ueJon tít'^ados^ejin

Cítn dej":u Vierteu

E llaga de neruios que fea ta

jados,c fincan defeobiertos

lopriinero lallaga íea cofi-

' dafegii dicho es,e íean puc-
'

ítas encima de la llaga eftopadas de vi

nojcqucechenvnpóco deazcytc dfi

oliuas,porque ha manera deamanfar
dolor,e enla llaga fean echadas las me
lezinas que fe figuen.Poique los canes

fon tratajanteSjC han menefter me le-

zinas mas fuertes quelos cuerpos hu-

midos,las quaíes melezinas fon eftas.

Galuano, e aluayaquCjC fea retidas có

azcyte,e con'cera
,
e fea echados cftos

poluos que íe ÍIguen,feruion
,
e cortc-

zasde aciejo molidos e cernidos , fea

echados en la decucion dicha, e fiema

vn poco con e]lo,c deíjmcs tirarlo del

fuego,e ayuntad vn poco de termenti

na,e coladlo con cfte vnguento
,
e fea

Ffí. /p

catado vna vez al día
,
e de fijfo íícprc

eftopadas de vino ícguii dicho es. E li

el ncl'uio fincare deleubierto lo taj.ndo

dclquclo non pueda meter fo el cue-

ro,en fu lLig.ar lea puefto fobre el de c.a

da dia,latucíal.iuad.i molida e cerni-

da,e Cü azcyte buclta tibio, en cfta ma
ñera íéa la llaga délos neruios curada.

yiLQVt
de llaga, de la garganta, de <jnejaliere

mucha fangre.

Aliaga de la garganta

que fuere cortada la ve

na organal,eíálicrc mu
chafangre, porque po-

dría 1er que coíicndo la

hiiga quclald ría tanca íángre quemo-
ricfl'c c! can, por tanto íc.a curada ene

fta manera que fe í]gue,Iucgo fea pue-

fto el dedo moftrador cnla vena don-

de fale lafangrc,e ccgalo quedo,e mic
tre touierc cldcdo fagan cfto que fe

ligue. Porquenon pueden tener tan

preftas las cofas para cellar la faíigre

batan vna o dos claras de hucuos mu-
cho batidas fafta que fe faga mucha ef

puma, c rcáendGtc9adaspindorasdcf

topa la qual cftopa íea picada con co-

chillo en vn madero limpio,e delta cí-

topaícá formadas pildoras,vna tama-
ña ccmola cabera del dedo pulgar,c o

tía mayor vn poco ,cdcnde adelante

otras imiyorcs
,
c Ja menor fea puefta

fobre la boca de la vena , c la vn poco
mayor Ibbrc la primera,e teniendo to

da Via el dedo {obre ks pildoras. Efq-

bre eftas dos otras muchas,fafta que la

llaga fea bien llena dellas,e codas eftas

pindütas que fon cftopadasjtodasfean

mojadas en las claras délos hucuos, c

fean piicftas enla IJ.iga,en mancr.a que

lallaga finque bien enformada, e ll-aa

rada con vna toca q pueda andar vnas

quarrovezes enderredor en manera
que non fe pueda dcfacar,c con la pri-

C 5 mera
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mera atadura elle fatta cinco dias.o íi

'
-

' I f“=‘''= •“'g'’ temado
ña ríetele defpiics que la (ángre fuere q„eft enfrien las

qiicdada.fcacuradalallaga como df tripas fcan tornadas a
choes.cnlallagaqfabla deperdimié- I fu lugar jn-oprid. fjan-
todccavnc.edcCLietOjEcIcanquecr- ^ rcdctoniaiencftama
ta llaga touierc inicctas fuere cnel míe j^ia,rengan el c.m de las manos

,
e de

dodcíalángre,comacofas blandas q Jos pies fazia arriba , en manera quci
lasnonayadcmaxcar,porque podría vicmrc fique en hueco, eclqiicJaso-
venir por ello peligro , e fi llaga^fuere uicrc at©rnar,meta el dedo moftrador
en la garganta, fm corrompimícto de Je Ja mano yzquierda,dentro en el vi¿
fangie

,
fea curada como las otras lia-

^ pajjg ^ Jo hueco del vien-
g.iscon la coftura,econ los poluos le-

j. ^5 Jos dedos de la m.ano derecha,
gundichocsjenlallagafimplc. metalastripaspocas apoca.s,e meta

los dedoscon las tripas fafta que pafíc

íj'Ce/J.X//* Q_XJSF^^L;eA alo hueco ,

c

aíi poco apoco fafta que

de llaga c^u-ejeaj echa en loi pechos,
e
^aj' las tripas fean dentro,E 1¡ la llaga fuc-

íare a deberá- angofta-que las no pueda meter, fea

enfanchada,qiic la llaga comunuala-

j

^ facrc fecha en
lospechos, c paíTare aden-

tro , lo primero la llaga fea

crcíquilada como dicho es,

cnlas otras llagas , c fea metido clde-

do dentro fafta que palle a lo hueco, e

el can fea las piernas erguidas,porquc

la parce llagada finque baxa . E con el

ahullar del can,c conci eftaf anfi baxo

el logar ferido,faldea la fangre fi algu-

na finco dentro
,
e mientra falicrc la

fangce,efteel dedo fafta que la fangre

quede o que falga poco a poco. Ecfto

fáganlo en lugar do nondeayrc,edef
pues feacofida la llaga,e fean echados

los poluos que fondichos en la llaga

fimprc de cabera, e feanypueftasdc

vinocnqucfcayacocho^umaque, c

fojasde murta,e fojas de oliua, o qual-

qiiicr delias,c coala primera atadura,

cfte fafta tercer dia,fafta que fea guarí

dojcfilaliagafucreenlospechos , e

non paíTare fta fecho como dicho es,

cnlaUagafimplc.

biertaesmejor, por razón que 1Í mu-
choangofta fuere ,nonpcdran entrar

las cripas.E fi mucho ancha es,íáldran.

muchas tripas por ella . E lilas tripas

fueren enfriadas,c con ventofidád fea

caldeadas con vino vermejo,que es lo

mejoren que fea cochaflorde Ma^a
nilla,fafta que la ventofidád íéa tirada

dcllasjcfcan tornadas aíulugarfcgiui

dicho cs.E íea cofida la llaga, ante que

la dcxen,ícgun que cftaua, quadolas

tripas lepollcrondcntio . Eporq fon

tres cueros en el vientre, la co ftura ha
de ferafi , metida la aguja por el cuero

primero,c por el fcgundo,c por el ter-

¿evo,que es el cifaque, e del otro cabo'

de la llaga,en el derecho que cfta el a-

giija, dexe de mecer el aguja en el cifa-

que,que es el cueto mas cercano délas

rripas.Epongan la por el cuero de me
dio,c por el cuero de encima , e anfi fa

galaocra parte,enmancra quel cifaq

fea trauadovna vez del vn cabo, c o-

tradel ocro,c fcan y dados dos nudos,

e fean tan apretados
,
porque el cuero

flfc -xnr.iv zFíA tLj.
de ¡Uga delrviemre

,
^ueJalierelas tri

pasfuera.

de encima llegue con el otro, c tantos

punios fcan dados en Ja manera que
dicha es,quanto cumplen,auiendo de
punto apunto vn dedo, e fcan y echa-

dos lo spoluos qfon dichos en la llaga

fim«
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ílmplCjC iban y puefrris eítopadas de vi quarradc on^aedeíangre deDi'ago,o

no calicnrc.ícum dicho cs,cn]as otras

]la<!;a.'i,e guarden clcádeíakár de aleo

a baxo, c de baxo a alto ,
nin en otra

inanera,nin de correr faíca que fea bié

guarido,que lera cabo .treynca dias.

C^.JCnU.^VB
Jelíí^ít ¿juefeafecha en eícuer^o con

chaua de onjajdc ra^'a media onca. E
íca codo molido,c cernido,c cftos poí-

nos echen los en la llaga, e de fufo ello

padasdevino caliente íegun dicho es

en las otras llagas,e fea atado con vpa
toca,e lea apretado fobre la tajadura,

e

andeJatocadoso cresvezes fobre la

cortadura. Edelpuesluba faziaarrib^

/ 7/
* > , /,rr vnavez.cdelcienda otra vez fazia vu

cuchillo , o con cofa eme ianteyepAUa a r i r- y , -jj /-j
,

- j J > i JJ lo,dcIcicndabuenacanciaad ayiiíodc

la quebradura fegun el miembro fuere

Stando elca feridoen e lean ydadostantospaños porque las

;
qualquier parte del cu- coftilias qtie fueren y pueftas

,
que no

crpo,e paliare adentro llaguen ehniembro,c lean
y pueftas ta

feany fechas todas las blasdcpino muy delgadas,etáaiicbas

cofas que dixinios enla como el pulgar tantas quátas cumpla,

ilagadeiospechos que palla adentro efeáatadasconvnacuerdaenmane-
alcucrpOjfaluoqiieleaymetido clde raque eften bien ^rmes. Elaprimera

^_C^P.J(V.Q^VE
¿elUgac^uefsafechaenlostejltclos ,

e

JalteronJ^uera.

I ac^efe ícre llaga en los tefti

dos
,
e falieren fuera de la

bolfa en que cftan.Lo prime

ro que fean cornados a fu

propio lugar,c la llaga fea cofida fegu-

diclxo es
,
en las otras ]lagas,e lospol-

uos,e las cftopadas fegun dicho es ,
en

la llaga limpie.

E F breclbra^oporquefariandañoalcó*

deüa^a ^uefea^ec%a en los hracoSyoen foldamicnco del hueflb.

lasjjíeynasAeejpadaade coja [enteja»

atadura elle falla cinco dias,c dcípucs.

fea defatado , en {amanera qdichaes

Eafi de cinco en cinco dias falla quq

fea fano.Pero fi manare mucho veni-

no ,lea catado vna vez cada dia,e lea y
puefta cílamelezina que le ligue.Miel

quatro onjaSjC an^arore media onja,

c fea la miel feruída,e quando feruierc

fea ajuntado y el azaróte molido,ecct

nido,cc5eftevngucce fea catado vna
vez cada dia, e defpucs que fuere lim-

pia la Haga fea cornada a catar como
primero fafta'quc fea fanp, e guarde q
non coma cofa que ayande eílriuar fo

de xara 0 de Otra cofa c^ueentraen. los

pies a loseanes,ypajfa elcueroylacar

te,e corra el huejjo-

Oprimero fea cacado fi

* ay aigú hueífo defápa-,

rado de los otros,e el q
fuere dcíámparado lúe

go fea facado,e lea cofi

da la llaga fegun dicho es .E fi todoel -
-

j i i
--

hiieffo mere quebrado fean yechados, dra ^ufrCjC fernió codo molido,c ccnii

todos cftos poínos que fe íigucn.Encié do,e echen lo con azey tc,c cuezga en
fo,c gralTa, c almaftiga ,

.
de cada vno vna cuchara falla que fe torne prieto.

IjXarao otra cofa entrare

alosc-anes en las manos, o
en los píes, elifalicrclo q
es entrado fea y puefto pie
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cconcfla melezína fea' cacado cada

diafaIl;a(^iicícaí'ano,cíilo que entro

cnel pie nonfalicre fea y puerta cfta

mclczina que le figue.Tomadfarina

de ccuada,e lea amallado con agtia, c

echad yazeytCjC fieruafaftaquele ter

iic cfpertbjC deípucs echad y fariña de •

yeros cvnpoco de acafran,c dcfque

non feziece podre faldra el rancajo q
entro,

e quando fuere íálido fea y pne-

fto la mclczina dcla piedra lufre tarta

que fea guarido.

FU-
l/Lí de mordedura de oj^eiode otro ive-

ntido..

Vando al can acaeciere

mordedura de olio, o

de otro venado ,
dcucn

Je curar en ertáguirti.

Lo primero lean ypuc-

ílas Tojas de puerros qnofeán muda
das de fu lugár,majadas con Cal buena

cácidad por tres dias vna vez cada dia

c fi los puerros non fallaren ponga ce-
bollaen fu lugarjC deípucs fea curado

concftevnguence que fe ligue
:
jumo

de llantén colado quatro hondas, e de
miel dos hondas,fea todo cncorpera-

do en vno.Ecucga falla que mengue
Jas dos parces,e con 'cfta mclczina fea

catado dos vezes cada dia fafta q fea

guarido.

^CAf.XIX.gV£F^:BLA
de hrocadura¡j es af/rttadurade o^o.

Vando acaeciere alcanhro

cadura,que es mordedura

de olTo,© quando lo toma c

Jo quebranta c Jo aprieta,lo

primero cl can fea embuelto en vna fa

«ana dé agua friajC elle afsi vn dia e v-

lia noche, equancasvezes bafcarc la

fauaná tacas vezesfeamudada lafaua

hacoclaguabiccípremidacada vez,

edclpucslca catado cada dia c5 vino

coníalepañósmojados cnel ebiécf-

prcmidos,efeaembuelto cocJIos afsi

como cn lartiuana del agua, vefto fa-

gan otros tres dias o quacro.E fi ol ean
lelinticrcbucnocnquc ande alegre,

hule cftc vino fafta que lea guarido. E
li dcfpucs deftos dias no íc finticrc bié

que le parezca ene] gcfto dcl can íéa

cocho con vinagre ello que ligue o al

go delJo,tomillo, c xara, e fojas de oli

iia,e fojas de arrayban o alguna dcJJas

c lea puerto eftc dicho vino 'como di-

cho es de llifo firrta que fea guarido.

de .'luehradura de braco,o depierna con

líalas.

j)
I quebradura de bra^o

o pierna .Tcaccicrc al

can có llaga, lo prime-

ro renga bien cl cá vn
omc,e tome dcl bra.50

o dcla pierna con amas manos vn po-
co encima dcla quebradura. E otro o-

inc aísi mirtilo tome de yufo de la que
bradura c tiren .irnos comunalmente,

c el quelo ouicre a cndrc^arygualc le

los huertos con amas manos en mane
raque los'pongacn fu propio Jugar,

c

fi Jos huertos cftouicrcn fuei a del cuc-

ropongalosdcntroenfu lugar fegun

dicho es, e fi el lugarpor do íalieró fue

re tan pequeño que no puedan entrar

fea refgado cl cuero fafta que fepuedí
tornar,e teniendo Jo dos o mes cl mié-

bro quebr.ado no Jo dexen figun lo ce-

nia,nías elque loshucíTos enderezo to

me vna toca en .que aya vna braga-

da en luengo e tres dedos en ancho, c
embueliiala en claras de hucuos que
fcan mucho batidas , c cípriman la vn.

pocoepongan cl cabo dclJafobrc la

quebradura c trayganla al derredor

creso quatro vezesfebre la quebrada

fa,e dcipiies fuban Ja corra arriba buc-

nacantidat de la quebradura figund el

miembro,edeípuesdccicndaia ayufo

otra buena parte de yuíb déla quebra-

dura,canil. traycndola arriba eayufo

en manera que .aya y farcópaño pórq
las
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las trallas que fueren y puertas encima

que non puedá fazcrciaño fobre las ca'

blas/akio que las tablas feapuertas ta-

tas qiiancas cumplan
,
en maneta que

tefincan anchas como pulgaij e q non
ligúe la ynti a la oíia,e q Iban de caña

que fcan.muy delgadas , e qlca

atado convnacncrdade cañamo,cco
mícqcc de la quebradura e Tuba fazia

arriba;,ccrca del cabo délas tablas, c

dccienda fafta ayufo,otroíI fafta cerca •

dcl cabo de las tablas,c con efta atadu

ra cftc fafta cinco dias.E dcípucs fea ti

rada la cuerda,c.la tabla que efta fobre

la llaga,c las ocias cablas ertcn en fulii

gar,teniendo laS alguno^c alli do la lia

gafean córcadoslospafiórcócigcras,

or.con:cá6iueCG fafta que parezca k liá

ga^c fea aHmpiada con paño delgado,

c ícay pueña efta mclczina q fe líguí,

miel dos onfaSjanzatocc qiiarca de ou
5a,c iba molidox cernido,e fea cncor-

porado có la miel, E efta melczina fea

puerta en la Ilagia,eanfi fea cacado de
cinco eá cinco dias.Efi fezierc mucho
venino fea catádo vna vezenel dia

, c

la primera-atadura de las claras de lo s

hueuos eftefafta quinzc dias,e dclpucs

de quinze días fcan tomadas eftas me
Iczinas que íc íiguén,¿hcicnfo, e alma

crga,enuezdcacipres, de cada vno
quartade ho'hja, de celiarmlni medía

Ironía,efcaatnolídas c cernidas, e fea

echadas cndosclaras de hueuos qfea

macho bacidasje echados pocos a po-

cos,cdcfpucr fea y echada fariña de

trigo cernida poca a poca. Etoda via

meciédo fafta quel cmplafto fea. nin

ihiiy blado niá muy cfpeflb
,
cdefpues

íca tendido con panoje fea puefto fo-

hrelaqucbradura, en mañera que fo-

bre vnaquantidád enlo fano jíaluo q
finque la llagá defcobiei tá,e fea atado

como dicho cS,e fea cacada la llaga c6

efta melczina que dicha es.É efte em-
pláfto ertc fafta que el íc circ,e dcfpucs

que fe tirare fea carado con vino c fal

fafta que fea fano.
,

^cA?ir. xx.L Givt ra-
na de juehradurade bra(^OiO de^iern*

l¡n llaga.
'

aVando acaeciere al can quebra

dura de,braco,p de pierna, fcan.

fechas codas las cofas q.ue de
fufo aliemos di^bascñel capitulo déla

quebradura cpnlkga. Saluo. quc nori

lea defacada déla pierna fin llaga,Iaprí

mcraligadura fafta.quinze dias,e.dcf-

pues de los quinzc dias fcay puerto el

dichocmplafto como dicho.es.

i^ca.xxiJ-üfÉ Fj %.La
(jfiahdo Ui caMi otdertnjarná de

perd‘(» 4 cahello , ejifica elcuero her-

mejo.

Vando acaeciere eftaenfet

medad > fca-vntado có cft'c

vng’uente que, fefigue^ A’k

martagajC ,aluay.aldc,e'azát

con,de cada vno quarsa:dc.hon'5:'a,cuc

te media hon^aide alfcña.v>p.^.hónca>;

fea todo molido; ecc^nidí»:,,c ica to-,

mado vna libra de vnco
, é fcAcl vnto

majado cnfuicabo cn.vn.jfnprtevp ,c

de^^ucs que cftouierc brando ayun«,

ten y dos on^a^ dc azogue ,e; p;acha“,

quenlocon cl,vH,rpfafta,qué,cl,vnCo

fe torne cárdeno,e el .azogue, fea bien

cncorporado.;Edefpucs.Ípan.y_ayuri-

tadoslosfobredichos;p9Íiios.,É toda

viamajando vayan-echa^p en vina-

.

gre poco a poco, c todavía machar
cando faftaquefe faga co.mo vn.

guentc,c dcfpucs ayuntepyn
poco de follín, encorpóren

. lo bienio ello, econ éftc

vnguente fea vntado'

vnavczcncidia-

fafta que fea

fzno.

iJ'Segunda
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Libro Segundo.

PROLOGO,

j A dcximos-cnl.tpfimcra'par.

Ce'déftéíegündo libro^todo'

^vjlóquepeirtclíeciaen'le que

^•atañc^ía^iürugia. Agora
cuercinbs'vos dczii'éhcítaPcgUíla par-

re esld'q'fágdii a-lós can-es en íus'do-.

lencias páralos ^árce'cr.Otrofíjp.ira

IlTS traer fános’; c poique ciKcndimos

quccfto cófe'plfáa'fátwra todo aquel

que quificre ícr buen motero,polimos

ló-aquiei^Re Jibro^porque non finca»

fe-ninguna cofapor.ppncr de lo qper-

teneqe ai.ofioiodcli» montoria.,

ivCzAPi /. fJ'rlu
¿e lúi tiempos en ¡lue^je engendran los

canes. •'•••.

E7íitt'osíinñ;qiie las íazones

'cííqíi'é fe engendran lo's ca-

rnds fíóhdes,á losdevn tiem,

témplanos , c a
losdcloftb'dizdnlestardios. El tíepo

bnqúc'íc’eíí^hdraiilbs-témplanos es

dcfdcprhTfic'ro'cRa dS Heriero quando-

es cí fol'i^'I.'ifti'dytad de ‘GapricorniOj’

€ di tiéní^o ch qúcfe cri^ndrá los tar-

dtd’séSíél'pnméTO díade febrero quan."

do ‘es cJ Sol en la meytadde Aquario,

Pufes qüando qu’alqiiierdcftas Tazones

vliti’crch dcken lás folgar algunos dias

qacncWé'acéhni'cbrfahjfafta que fe

aparenVE ddpuc's que fueren paradas;

aparcó las cón los c-anes en la manera
qué de fufo dicho auemos.

'de cmoje/deumj'az^r (guando non

duren farir. •
:

.

n VándcJ qucÍjcrcn parir c no

,
podicrcnjevicrcn que non

: ayalCnÓfazcrlcs echarlos

-perreznos, tomen las viole-

tas c cuegan Jas con el agua, c faga les'

beuer de aquella água,é echar J'ós llar'.

Si non tomen déla ceñ’iza.e am.aflcñJa

con el vino agimdo ,
e'pongangélá ch

aqucllugar por do- háia de 'p'afítTaRá'

quclleguen a la madrero tómen el ]c-“

boro negro e muela Io,e m.afquciileJí^

concarnc,cdcnge)óacomcr.
' '

'

^CJPITK III.QYÉ ya-'
bu de lo ¡jue les de»cn fazer con ^ite les,

alimpien las madres.
'

.} .

Eípucs que ouícren pa-'

ridolaspcrrasyii quefie-

re darles con q íc alim*;

píenlas madres. Tome
delafarina dejas lentci

'jaSjCamaílénla c5 dcl

iigiia,e fagan della pahésv-e fequen los-

c cuegan dcJIos con délos puerros.

Dcfpucs que fuere cocho.eucHen loj C-

echen les de aquel caldo a Jas perras

por las narizcs.ca coneftafelcs alim-r.

piaran las madres. -r
'

C^P. im gV-E\ Fo^’B£^-
dele ifue ks cufien^(trer ¿¡tiando

ren íjstéfe empreñen djntf.

Iquificrcri q.fa empreñen.'

ayna tengaiasvn día 'todo,

faíl.! la tarde que les hois

dcna-comcric'deípu'esidcn»

les a comer vn pocode ]cuadura,c def
puesrnctaft'ksureigrano's.de íal poc
aquelJóslog-árespordolian de pariiv

e dcfpues aparen el can que Je quiñerc

echar con cJk,Íjgund qiicde fufo Aue-

mosdicho.-

F<^'ELa T>F
lo (^ue les deuenfazera-lóS fñáloscptádo

enfaepuecierin (juenónpudierenf^zfr.

f)0S,e í^uiferenfazert^uefe esfuercen

faraello.

Dezímos
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D
Eztmos que guando Icsacaecié

recito,conuienc que tomen de

V na melczina que dizc arquinti

dits , c deJa pcmicnca,e déla ruda,tan-

to de io vno como de lo ocro,evn po-
co de acatraii,c rocíenlo có vino añe-

jo,e metany agua caliente,c fagange-

lo bcuer,o tome délos akrainuzes por

cortir,ecueganIos c6 agua c con car

nede carnero,o de gallina
, o depuer-

co,edcípucs den lesdel caldo ecíFor-

jaran.

VI. givs F-M'BLh
de lo íjuc les deaen ejmffdo fe les

¿(íñn ííhuel liigArfaziendo-fiios.

Abcd que guando cito les

acaeciere, c le cícarmenta-

ren,coñu¡cnc qlo's caldeen
~—^

^

cnaqllos logares dolé da-

ñaren,e dcfpucsaferiiientcn déla ruda

con azeytCjC vntengclosepn ella, c t¿

mc'n de la cera c azeytc, c fagan delly

vngucntcevntcnlosconelío. •

^C^P.V lí. gip E FJ. S L^i
délas cofas t^ue deaen dar <t comer rf los

canes,y de como los delien ^ngordecer-
’

D Ezimos añil
,
que citó ;que' dirc?-

mos cneíle capitulo,ícomo les

han de dar de comcriecomo los

han de engordar
,
es vna délas mane-

ras porque los: pueden guardar délas

enfermedades que les acaece. Pues cd
uienequeksdcn acoriiéricnel vera-

no,ccnelcftio,tresvezes.D,q.uacro al

dia,c eíto porque los días fdnlucngos

c calientes, e den Ies el pan remojado

Con agua fria.E no les den mucho , cj

linón camiarÍoluan,eelcamiar los

amagrece
,
e los fazc demudar. Silci

'dieren leche abcuer,o ehtiiigasiferles

ha bucnbjC con lo primcro''que les di®

ren a comer denle comihóssmplidos,

cacito Ies fazcauer buen fucJgo,e íes

laca la ventofidat, c dcfpiies denjes lo

que Encare de fu comdh' E 'vna de las

cofas q mejor es para darles a comerá
ii es la carne cecina,e échenles azeytc

en la agua que les dieren a beucr
,
ca

el azeyee los faze delgados c fuertes,

e

correr bicn.E de les a comer en la oto

ñada,c enel inuierno vna vez cada dia

quando fuere el Sol pueito ,
o ante va

poco,porque fi madrugaflen conellos

a cafa non les faziendo cfto' ferian fia

eos e triftcSjC non cafarían bíen,e den
les a comer a efia lazon migas en cal-

dodeoucja,odcliueírosdelIa , e den
gelo tibio, cafi caliente fuefie fazer

les ya cumiar, e lo mejor que ppcdcj;i

dar a comer a los canes, viejos quando
fon c.anfadose triftes que non pueden
cafar,csquelesdenhucílbs o inigas,

cacito Ies fara mejorar. E quando lo's

qaefieren cngordeccr, romen;delos

berros e cueganlos códel agua faña q
fieruanbicn'jC deíjjues cuele aquel cal

•do e metan les enello déla fariña, tan'-

to quantoentendieren que los .farta-

ra,edcngelo a comer tibio. EdenJés
hueflbs cochos eftios

, e fagagelo cito

cinco dias,o.feys, ca conefto.lcsbradc

¿era los ciicrposécobraráfuscarncsi.

E íi les diere a comer carne de puered

con fu cuero engordeceriin. áyna con
cIlo.Efinontomeliuianos de hiicyes

e cucgan'los, e deípues faga los migas

con de aquel caldo,c có de aquellaear

.nc,c denles dcllos vna libra cadaldiá,

c engordeceirancon ello; Otrofij en-

•górdecenlos'polmonos' del buey cor

chos fin migascíin otra cofa,fi rion-to

men cabecás de ouejas;j«’pies de oucí-

jase cueganlosCoiidelq^ua:cdbn.Ic5

del-caldo a'comcr,masnon lesden- de

Übs' hueflbs, eíto les fazeicn'gordecer

inqy ayna'je-dén les; a-Comer -cada •dik

S
uatro honfardcmanDechiOxrcjlijles

en algunds5diasa-^nónr-dktiIcr-a.;eo>

-ttiei; feries háo'buenosj&qpahdooule

íqn^grand fiambre de nrañanmqúe pier

‘dan-eilatido^r ello, equcííereri .fajet.

Tadds;eengordecerlos dcm’ancra qn®
féSnóti fiagamal,tomen do viiamel^

ziha
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zjna qnc llaman amomo,c defcotrczc

Ja c mudan la,e comen dcl azeycc tan

to cíe lo vno como délo al ,mezclcn lo

conícuo falgadOjC denles dello tres

dias
,
que non les den otra cofa fino c-

fta
,
c quando ouieren faftio que non

qiiiíiere comer,fagan Ies comer efticr

coid? omcjcdeftcllcn les cnlas nari-

2es vinagre bueíto confacina de lente

jas c vntcngclas có ello
,
c fi flaquccie

rcnporlesdarpocoacomeujdcnlcsa

bomcrcada díamanccca’caliente ,vn

poco antes déla ora que Icshandcdar

a comer,c iion los faquen a cacar fafta

que tórne cilla fucrca- q antes auian.

»t)CcJ.VÍIl§)rS FJ-^LcA
MU gtixrdíí (\us kí detten fetz^r.

Ezimos anfi,que pues q
auemosdichocnel ca-

pitulo defufojlas.cofas

I

que Ies han a dar a co-

mer, e como los deuen
' cgordecer.:Qi^rcmos

dezir cnefte capiculo como los han de
guaidarjporcal que fcamos fabidores

de guardarnos de las enfermedades- q
les acaecen que fcan biencnfcñados,e

quando los llamaren que végan,c qua
do los echaren que vayan:, e que lean

bien cftablcs en fu bódat, c aturadores,

en lácaca-, o en- qualquiér que mene-
ilerlosayanj.cqucreniosdczír como
los han dé‘ñtar,e en que logares ha de

•ya2cr,cdézimos que conuicnc quelos

•aten luenc vnos de otros, ca el citar q
citan cerca-v-nos de o tros les faze oler

mal los íúelgo'SiC l®sfazé;cnfarncccr-,

c les íaze aucr muchas enfermedades
c trayan las manos fobrccllos todavía

dlanamente ,;cfEcgucn les Jos cuerpos

«ón paño:blando de lána,ca efto lesfa

íic proiicchoic Ies faze fot bien manda
dosiC falagucfos,e quando.los enrida-

jten a la>ca9a yranmas áyna^e los loga

res do -otticren a dormirfea acerca: de
aquellos lagares do yazcn aque]Io.Sv.q

-los cnareniCacito lesfizeocroil fexfa

lagueres,c en aquellos logares do yo-
gu¡ercnpong.m les hi ropa, o otra co-

la branda,que concito fuclgan mucho
c fon mas alegres por ello, e deíacc los

vna vez,o dos cadadia. E quando los

íácaren a ribera c otro míente , citen

atados,ca quando andan defatados to

do el diajCanfan por ello, e pierde por

ello clagudcz,cno Ion can alegres.

E quando los íacáren a ribera, non Jos

faquen codos en vno,linón cada vno
por fu cabo.E fi efhouicrc muchos dias

qucnonlálgan aca^ajíaqiienlos de

dosen dos acibera , ca con cito fe ale-

graran,c feran ledos,c fer Ies han ícgu

filosfacaiTénaca^a.

FcA^LzA
de conocerUsfcJtalesfi fon alegra qua

do losfacan a cacetj ojibán fahor delU.

Seas fon las léñales que
los verán andarmuy a-

Icgrcs,e mece los rabos

c enfieftan los cuellos

¡arriba, e cacaran adie-

ítro c íinieflro , e vfmaran los logares

onde eftouicrcn,e conuicnc que quan
do fueren acerca de fus ca9as,quc íigu

viere que citan alegres aquel que ios

trae q anfi los encide,e enride losfala-

gandOjCa eítonce auraii calante déla

cajajC tomarla han,c los que han vfa-

do de cacaren las peñas e enlosloga-

res fuertes,fon mas fuertes íT pies c de

pieriias.E quando tomaren la ca^a de

les a comer dcl coraron della,ca por

cito auran mayor labor déla caja c fo-

ran mas alegres.

^CiAP. X- gVF F<WFLj.
Me como lofdttttn melczfnar guando

losfíícarert if cactt en tiempo delejliol

tles jizieren Uzx^riefitcaren Us len~

gít’ff&)'e'refoÍgdrenitj>riepa) eponjd'

-.liare» agva en aquellos luga

, res do andmieren.

Dezimos
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D Ezímos íifs'ijqiic qiiítndo les cito

ácaccicrc comiienc <^iielcscjuc

brantencioshucuos en las gar-

gantas, ca cfto les quitara la ícd.E í¡ e-

Ito non les {•czicren, podrian les acae-

cer losdolorcsdclaccfica. H quando
fueren venidos de caca den les otros

dos huellos mezclados có vinOjC mez
den del vinagre con del agua

, c Ineta

av délas calcas dejas lentejas molidas,

c vnten los con ello las cuellas
,
c ios

pcfciic^osje rocíenles todos los ottos

lugares de fus cuerpos con cftamelezi

na,c dcípues tomen doshueuosc mez
den los con olio rolado, efagangeios

tragar,o remojen las vaynas de las len

tejas con del vinagre c dcítcllen le dc-

11o en las nari2cs,c lí les prcíicre calen

tura por efl:o,fangrenlps del as venas q
tienen en las orejas, c non les faquen

mucha fangrCjCa fi nó fazevlcs ya mu-
cho mal al vilo , c lí tomaren doshue-

uosc los mezclaren con del almorí
,
c

ge los echaren en las narizes
,
fazerles

ha pro-

9*>CcAP.XL^B FU^BLa
¿e como los á(uer> meUzinar (guando los

Jácaresi d cacd,( les acaeciere cafancij

defptes í^ue ameren cacado,

Abed que quando Ies acac

cicre canfando , e demo-
ílrarenbüdadcnfus ca^as,

conuicne que les rocíen

losroflroscon vinagre con que fuev

ro remojadas las vaynas dcl.asictcjasj

edcfpueslkfúmcnlos cópelos de picr

ftas de cauallosjc cúbranlos con man-
tas, c cmbueluanlos fafta que fuden, c

dcfpacs dexcnlos folgar,e alimpiélos;

Edeí^ues tonietide las azederedas c

majen Ias,c mezclen las con dos tiuc-

Uos,e Con déla manteca > c dtíftgfilo a

comer , c dclpucs fagan les beucr dos

adumbres de vino añejo, pdC-o mas o
jhenós, e echen le en elle vino vn pof
feo de pimiénta molida.

XÍL ^VB Fc^-
bladecomo losdeuen ^ur^ardelacre-

ctmiemo délos humores.

D Ezimos que quandolesquifieren

purgar del, acrecentamiento de

lo s humores,conuicne q los dexen vn
día,que les non den q coma,y dclpues

eche les en las gargantas de lalal moli

da, y apriete les Jas bocas falla q la tra-

guen,)' dclpues que fueren purgados y
limpiosjdenlcsmicly leche mezclado

a beucr, y dcrpucsdcnlcs a comer co-

mo folien,e fi les dieren a comer vien-

tre de oucja,o de cabra,fazerles a pur-

gar, cii non fe purgaren per cfto que

diximos,tomen del habarrítz y muela

lo y
mézclenlo con vnhucuojvmetan

y del olio rofado pefo dedos dineros

de plata, c batan lo bien
,
c cchengclo

porlas narizes,c cfta melczina ks fara

pro para mas enmagrecerlos.

^cj^pir.xUh B F<u-

hla,de Uc^ite les deuin ¿tr a comer ^na-

do nonjodieren nierter Usadnos.

Abedquequando ksacaccierc
q

non pedieren verter las aguas,có-

uiene les den a comer cfticrcol de

omcrcraojado conJccKcdc cabras,©

'fanara.

C^P.XUllgifB FJ-BLzÁ
de lo (jue les detten ^azei' íjuado Us mor-

dieren las mofeas > e los tana» ós,

QVado Icsltiordicrcnlas moíbas,to

me déla ruda c qmenla.e deftcplc

la cü del agua,c faga les dcllo beücc
, e

vnté los cÓ dello las mordeduras distas

molcas,cíI Icsmordieré los tauanosde

ftcUcics Slas mordedut as agua cáíiétc.

cap. XV. ^B Fj-Bva
í/í com los desten mele^fíAr délas morJe

duras dehs ferros, ofirauiaren for ello.

S
lniordiete vn perro a octb, comen
del Alquitrán, c vnten les ks lla-

gas con ello, é li rauiatenpor mor-
D dedura



L]‘B'RO SBGV1<IT>0.
dediira de otro perro entender lo han

cneftas feñalcs, c es que los verán an-

dar a vncabojC a otro amodorrados,

c tornan los ojos en aluo
, c catarmu-

cho cnhcoalosquepallan antcllos, c

non conocen a íus dueños c han po-

co miedo , e arremeten aqllos[quc los

falagan. Equando lesacaeciere algu-

na cofadeftas alguno délos canes , to-

men dek ruda,c machaque nía e mez-
clen la con micl,e con í'al molida,e fa-

gan lesdello emprafto, c pongangclo

fobre las lias, c íi mejorare con efto
,
fi

non tomé délas fojas déla ruda, c max
qucnlas,c mezclen lascon m¡cl,c con
fal molida, e fagan lesdello emprafto,

e pongangclo fobre las llagas, o tome
lana fuzia clauen la, e pongangela de

fufo,y dexcnla y cftar falla fíete dias, c

fí mejorare con ello , fi non tomen del

feuo del anfar.c mézclenlo con miefe
pongangclo de fufo vnos tres dias, e fi

mejorareconcftojfí non tomen vnto

de puerco añejOjC ritan lo, e fcruícccn

lo,e fagan le emprafto delIo,c pongan

gelo fobre lasllagas, c fi non mejorare

con efto,tomen acl cftíercol délas ca-

bras e mézclenlo convino anejo, e pó
gangclo fobre las llagas.

ívCcAP.xVi. E F^.
bU de como les denen mehzjnar c^uád»

fe les e^aemmn Jas -v^as andando a

caca, of’.les fnch.trea las piernas ^0/

eorrer^oUzfriac^ueaya.

D
Ezimosanfi

,
quequando -íe Ies

quemaren lasvñas, comen de la

ccniza,e amaílcnkcp déla miel

c pongangela fobre las vñas , e fi fe Ies

hincharen laspiernas por correr,o'por

lazeria,tomen del vinagrc,c del azey-

teemczcrcnIo,e calienten lo,c calde-

en les las piernas c6 ello , é los lugares

finchados,e fi le eípaciarc amafien dé-

la fariña de trigOjC firgan lesdello em-
prafto,c fi mejoraren con efto

,
fi non

comen délas cafcas deias milgmnas , e

muelan las,c mezeren las con de la íal

molida,e con dcl vinagre.e pongan lo

en vn ticfto caliente,c quando fuere ti

bio en manera que lo pucd.á fofrir, me
tan Jes los pies enclIojC fi mejoraré c5

efto ,fi non vnten Ies lospics con dcl

azcytCjClaucngelos con del azeyee
,
o

conagua caliente, e fáganles efto eres

dias,c vnten les los pies con alquitrán

q con efto iéles collera el.dcfpcamien-

to,e es bueno para todas fus enferme
dades. E fi les fezieren collares de vn
árbol que dizcn e Jostroxicren vn
diacn posde otro tres días,fazcrles ha

pro.E íi mejoraren con efto,fi non to-

men délas agallas, e dcl azeche, canto

de lo vno como de'lo otro
, c muciá lo

c ciernan lo,c dcfpucs echen del vina-

gre encllojfafta que fe dcftépJe
,
e defi

pues pónganlo al fol
,
e dexen lo eftac

faftaque fe efpcíle, dcfpucs efcalictcn

lo,e métanles las manos e los pies allí,

e efto es bueno a los canes.

cjp. xvu. giyF fj-^lu
délas cofas naturales ijcte dixeron losan

tiguos,elasfallaron por frduamientos

de comofazeneHar quedados alas ca-

nes en Idsfoftdas cjue nonfuyan,

iVcsdcximos lo que cá

uienc en los otroseapi-

tulos, queremos dczir

enefte capitulo ,las co-

[fas q dixer® y fallare los

anciguospor prucuas,e;nosnon Jas a-.

prouamo$',masqucrcmosIa$poDcren

eftcnucftro libro, por tal que fea m.as

compiidojc que non mengue encl nin

guna cofa
, de las q fc.podrian.aprouc-

char,c dezimos afsi,q quádo los qfierí

fazer q eften quedos en las pofadas , c

que non fuyan, comer? yn» c.inaucra

que fea táluéga como el rabo dcl c.í q
qficrc fazer q no fiiya,^ trcíquilc le lós

pelos de] rabo, e metan fosen la caña,

edcípuespóganlacañacnlapofiida q
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c(íc íbtcchcn,ca cíio Ies fara enarque
ciosqucnoiituyaii. O tomen los por

los rabos,e circgclüs,c incílcn Ies quá-

cos pelos les pedieren mcli'arjC metan
los en otra tal caña ccnio deximos, c

pongan aquella caña en vn lugar qiial

quier déla poíácla,c teme vna caña ve

ta verde,c cierna
, c co incn vna piedra

qual dizen caraue,e alimpíenla con a-

quclIapicdraJa caña,e derpucs trayan

les la caña délos roítros falta los cabos

délos rabos, e dcipucserabuelnan la ca

ñacuvnpañOjOcnciibran'la dcilos q
!anonvcan,cquando clSoI fequiííc-

re poner pongangcla entre Jas piernas

dcinanera que lo non entienda, c deí-

piics pongan la caña en vn lugar de Ja

po/ada,cn manera que la non vea, g el

que efto fczicrc non fablc mientra lo

fc2]cre,ca cito Ies fara que fiiyan.

q’CA'P. xviíL givs
lude como les úñen Us colores.

Ezimos aní5,quc quado

Jesqueilerc camíar las

colores,comen dcla cal

c del efeoria déla plata,

tanto délo vno como á

lo otro,e muelan lo,

e

maíTenlo cu déla miel,e vnce Jos creyn

ta días,cada dia vna vez, e con cito fe

faranpriccos.Eqiiando queíJeren fa-

2er a los blancos que les nazcan pelos
priccoSjtcmeii del azcehe, e del ^iimo

del cftiercol del afno , e dclfeuo délas

cabras,rato délo vno como délo otro,

’c'cuegan lo todo en vno,e deípucs vn
ten con ello los logares que quefieren

que nazcan pelos prietos , e fagan les

ello diez diasjcanaccranlüspelos fc-

gand queñeren. O tomen deJ pan co-

cho convinagré,e c6 agallas,e mezcle

Jo con del agua,e cueganlo cóh cllo,c

vnren Jos con cllo,caeíto fe fan délos

pelos brancos prietos.-

AP. "X-IX.- QjisfahUdecottto

liiran a los canes (jjeeín mas luengos.

¿4
Abedquequando cito

% quefieren fazei',conu!C

i nc que fiigan foyosfon

^ dos,c ío que Ies qucííc-

rcndaracomcr pógan
gelo encima délos toyosjca cftencííjan

doíe para aJcancar aqtjcllo q hade co-

mer,ihzerfehan mas luengos.

<S^C^áP¡T.xx^FlVF F^A-
bhi de como les deide melezjnar délas en

^ermed ‘des de ios ojos^

Goraqucrcraos dczír encíle

capítulo los mclczinamien-

tos délo?, ojos, c délas fiu en
feimedades, porque fon los

primeros miembros que cita enel mas
alto legar del cuerpo,e deípucs íégui-

remos adelante,en dczir los inclczina

mientes de codos los otros miebros or

dcnadamencc,faíta q ícan acabados.

E dezimos anfi,que quando Teles fezic

ren nuiles enlos ojos
,
cóuiene q come

déla fal amargajC délas vencruclás chí

cas déla mat,c quemé las¡de cada vnO
pefo de dos dineros de plata,e muelan
lo,c ciernan lo, emczclcnlo codo en
vnOjC cchenles deílos poluos cnlas nu
ucsdclos ojos,cada dia dos vezes, vna
ala mañana,€ ctraala noche

,
c fi me-

jorare concito, il non come déla miel

cu q non tanxo furao,e mezclé c5 gI1.i

vn poco de acafran molido,c vntc Jos

con ello Jas nuucs, efi mejoraren con
eítojíi. non tomen dcl acafran, c de las

vencruclás chiquillas dcla mar, de ca-

da vno peíódedosícíinasjcraedi.ade

plata
,
c muelan lo, c mezclen lo con

delaiftiehj'e várenles las nuues con
ello.

^C^P/T. XXI. 5
lla de como-losdetten me}es¿ndr de Us

nuues ¡viejas w degran tiempo.

Ezimos anii
,
que quando

ouiere'n Minies qiíc fc.in

ác grand tiempo
>
coiuiii^-

nc que tomen dcla miel,

D 2. pefo
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pefodemedio<íín.cro deí a^afira pcfo 'qitctnúnlaemuelanla,eíafTanlesem-

dt; vn dinero de placa , c de la ficldcl

buey pcíbde vn dinero,c tercio de pía

ta,c muelan lo c mezclen locó vn po-

co de linojo,c V liten les lasnuues coa
ello.

Cc^P.XX//.^r£
comolosdeué mekzjf^ai' délas ¡aprimas

de los Ojou

!

Vando les lagrimaren

los ojos, conuienc q les

deítcllcn agua tibia en

ellos, edclpiucs tomen
déla áirina,c de las aluii

ras délos buenos, tanto

dclo vno como de lo al
,
e mezclen lo

c fagan IcsdcIIo bizma, c pongangclo

Cobre los ojos,caefto les tirara la lagri

ma.

ta>C(iJ.xXlU-§iyB F^'BLzA
de como ¡os desie nieUzifiay délasc^acWa

duras de las cuencas de los ojos.

Abcd que qiiando Icsrcíqucbrarc

Jas cuencas deios ojoSjConuienc qs

praIloidella,c pongangcla ibbrc las

orejas.

Cjp.x XV. giff
como les deuenmelezindr délafinchado

délas orejas.

Vando íc fincharen las ore

iaSjConuicne que tomen de
ias calcaras deias granadas,

ecucganlascon clelazcyce

c con del vinagre,e dexen lo acibi.ar, c

dclpuesdefteJíé dello en las orejas fin-

chadas,e fi mejoraren con cdo,!! non
caldccnloscon cfto en los lugares fin

chados con dclvinagrc,c íi mejoraren

concftojfinótomcndeJospoIuos de

la cíponja qiiemadajCpongangcIos de

Cufo.E otrofi,les eche deios poluos qn
do óuicren llagas en las ovejas, c fi me
jorarenconeíiojfi non quemen Ies a-

qucllos logares hinchados con vn fice

ro caliente.

ívCcAP.XX VI. ^VB F^.
hla de como Us deuen melezinar de la

tomen dos mures
,
ede lalanafii- jordedad.

zia e quemen lo codo en vno,e comen f As Céñales de la forde.dad Con,qae

vn poco de la relia dei araña de laque

táxo CumOjC muelan lo todo bícn,c e-

chcnlo en las reíquehraduras
, c fi les

corriere Cangre de aquellos lugares co
eftojcalicntenvn fierro equemenge-
laSjCarcílañarala Cangre. Élo que les

tiene proa los mas de los dolores de

losojosjcalasniasdclas enfermeda-

desqancneiiosjcsquetomédelcfticr

L
Así
los verán andarperczoíámence,c

trifteSjC medrólos, c quieren mu-
cho comer.E dcziinos aCsi

,
que quado

Ies acaeciere efto
,
que los Cangren en

las venas que han en las orcj.iSjC fiiquc

Icsdcia Cangre,canta quanca enceiidíe

renqaurainencfter. Efto íes Cagan fi

fueren gordos,c fi fueren magros ,
co*

men del olio rofado,e del vino, de ca-

da vno dos hsfaSjC mézclenlo, e eché

Jes dello en las narizes,cada dia vna
col frefeo delasgaiíinas , c mezclen lo

cóndelvínagre,e Síganles dello etn-

prafto,epongangeIo íbbrclosojos.. vez.

^C^P.XXldU.SiVB FzA- %^^CJ-P.XXV¡lgV B FU^
hUdecomalos deuen melezinar de los ha, como los diuers melezinar ejuandó

gufanos ijuefeles fazsn dentroenlas felesdoUanUs orejas.
.

e>rej<is.. ^ Ez^mosaCsiquequ.ído^ck“sd,o-

D
Ezimosafsi,'qquándp íélesfe- I 1 blanlasorcjaSjCónuienequeto-.

zieren guCanosénlas orcjas,c6- men del Cal mitrio
,
c quemen lo

•uicnc que comen déla cíponja c c muelan Jo, c cuegan lo con Cal e con
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vinagre fafta ^uc mengue la ccrciapar

re del tcdo,e vntcnlcs los logares do-

brados con ello.

^CK9. xxviJi. gipe rj.
hU di como ¡es detten melezi>s(tr dcla en

jerw edad <^tie ¡es acaece en las foítas, o

en Us gargantas.

lies acaeciere enfermeda-

,dcs en lasgargancaSjO cnlas

lloctaSjConuicneqtomé de
' la miel e de la manteca

,
de

cadavnovnahonfajcdengelo aco-
iner,e fagangclo tragar. Eíiouiere la

enfermedad en los paladareSjComé yn
pedazo déla piedra déla lumbre, e vn
poco dtorreznOjedeicfcoriadela pía

ta al tanto,c quémenlo c muélanlo , e

mezclen lo con el vinagre,e de la lal,c

paladeen los con ello.

^fC hP. XXlX.ElVE
hade como los d:uenmele-itnar deláslU

gas j,fe les faz.en en los paladares.

O Trofi quando íeles.fezicrcnlla

gas en los paladares , tomen de

1.a fal,c déla miel,e délas agallas

c dclpergamino,edei papel, c quema
do,tato dcio' vno como de lo al,e meZ'

cié lo có del vinagre
, c delimes fregué

las llagas con dcilo.

fCc^p/r.xxx. ^VE F^.
¡da como les deite melézjnar del hue^o

ejuefelestrauA en líi garganta.

S
I Ies trauare huelíb en las gargatas

ccliclcs dentro del a2eyte,e aprie-

ten Ies las bocas, c abaxcngelas a-

yitfo concraJos pechos ppr caí que fe

quexen e echen los hueíros,e íí efto no

les toLiierc pro,tomen del agua tibia c

mezclen la con dei azeyee, c fag.agclo

tragar poco apoco,caefto les afloxara

Jo.shueíros,e ge los.fara echar. E 15 les

prcíjcre fangiujiiclas en las gargan-

tas fafuTOcniosconlasluzicrncgas.

€C,:jp.xxxdCiy E Fa-
lla como les deuen meUzinar deksgufA

ms
(j
fe lesfazen dentro culos caerfos.

hzimos aísi,q íi leles fczicrc

gtifanos dentro,conuícnc q
1^^^ , tomédclcLicrno del cieruo

* ^ e quemen lo
, e mezclen lo

con déla miel, e dcngclo a comer
,
ca

efto Icsmataralosguíános. O tomen
deviiamelezinaqlc dizcn caradion,

c déla fcmicntc del azeuo,tanto de lo

vno como dclo al,c cuegan lo condel
agua,e cuelen lo,c échenles dcllo por

la5narizes,el¡ mejoraren con efto
,
fi

non tomen vna cabcca de cabro c cuc

gan la confu pelo falla que fe desfaga,

c deíjHies tomen de vna melczina que
dizcn cambil,e femeja arena, c muela
]a,c echen della enla cabera,e enel cal

do dcngcla a comer,ca con efto echa-

ra los gufanos, c ü mejorare con efto,

fi non dexcnles eftar vn dia que les no
den que coman, c otro dia tomen de
vna melczina que dize yfage, e fon v-

nos granillos menudos e amargos,de-

ftiempren ella melczina con déla le-

che,c dcngela a cerner,a la poftrc dea
le a comer lentejas con azeytc.

Ce^p. xxx;/. £.ty£ Fa^
hUcomo losdeítenmelezinar del dolor

e^tiefe lesfdzf en las tripas..

I oiiíercn dolor enlas tripas

conuienc qicscubran coa
mantas,e fean efcalentadas

al fuego, edeípues tomen
vna cabega de ajos,c mézclenla co v-

napoca de pez blanda,c con azeytc , c
deípuescalictclocon vn fierro roíio,

e íi cnfraquccieréloscftomagosjo en-

delgadccieren,c non ícl'esmoliere bic

lo q comieren,e lo echaré tarde, o mu
choayna, denles, a comer huctlbs de

vacas cochos con vinagre,e fí leles fin

charcnlos vientres,o felcs feziere ven

tbfidat en los cuerpos, den Ies a beticr

vn poco de vinagre.
' D 5 .

CAP
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ivC^P.XXXllI gíXJE F^. faenvnaUbmJeszcytcvctJc.cmca

,, , ,1 , • jj cien le co ello vn poco de mtel.eeclii;
hladecomoieideU'tnmeUzrnííraeUen i j n i . y -

‘ ^
/

]esdc!loenlasnarizcs,cíimcjorarcco
prmed-ia jue hundcncro eníoi cuerpos

fi non tomen dcl vino c cclicn ks

c en Itts yendas. dello en Jas narizes.

I

Vando íé Icsfcziere alguna

entermedad denrto culos

cuerpos,o en las yJadas.To

* men vn pedazo de muela íf

molino,e caliéntenlo bien en el fuego

cdcfpuespóganlocnvncicfto c eche

délos orines fobre la piedra
,
e deípues

fagan Ies bcucr de aquellos orines,

e

defpucs comen vino c vinagre c mez-,

denlo en vno,c mojen les con ello en

las yjadas,con vn péndola en los loga

res que fon enderredor délas yjadas
,
c

deípues tomen delaboñiga dclas va-

case de vna melczínaqiiedizen cara;-

dique e araaíTcnlo con dcl vinagre , c
'

deiagua cpongangclo fobre ks yja-

das cátenlo.

CtJP.yLxxVli B f<iA-

lía como los deuemeíezinar déla malen

^ Abcdqqiiádoícicsfezicrc lania-

lenconia,q dizcn rama,aucr¡guar

fe les ha la fuerza defta enferme

dadporlasfcñalcsqdiximosenei ca-

pitulo.xv.anvcdefte. Pero quádo que
íícredesfaber elcomienfo dcílaenfcr

medatjpor cal que Ies mclezíné ante q
Jes recrezca mas mal,luego q vieren q
comc5arcn a dcfconocer,cátenles los

fondones délas lenguas, cfallarjes han
vna ládreziclla chica q femeja gufano

e torna contra labráca
, c cfta pegada

"¿c'Jmiii. clvb f.a
bU de corno les donen melet¿nar. del do~ kndrczilks, c con cfto mejoraran

loríjíscddizsn difonteria. e fi non guarecieren con efto tomé de

D Ezimos afsi, que quaiido fe Ies fe- las rayzes délas romazas montefinas,

ziereenloscucrposvii dolor que ^ muelan las bien
,
cdeíjmes mezclen

le dizcn difonreria,déles a comer que con agua caliente,e cuelen lo, c de

ib de oiiejas,e G mejoraren linón q co

jnenvnapaioma torcaza ccucganla

con dcl vinagre c dengela a comer.

CJ p. XXXV. GIVF FJ. IB L^i
como les deaen melezindr deUjinchaz^

les de aquel agua caliente a bcucr
,
c G

mejorare con cfto,G non tomen délos

figos montefínos c muelan los bien
,
c

mézclenlos con del feuo anejo edén
gclos a comer,efi mejoraren con efto

Ti non comen de vna yerua que le di-

^ueJe lesjdzf enjondon délos rviencres. zen ca^uZjC eíta yerua non ha mas de

Q Ábed que quando fe les fczícrc fin- Tola que fe va derecha ayufó,

^ ch.izon en baxo délos vientres,con « ® ^ apegafc alas pare

iiicnc q tome déla fil,e dcl vinagre ,e
des,efubeconcra arriba. Pues temen

pongangelo fobre aquelloslogares. ^ña yerua c majen la
,
c dengela a bc-

rr' t n vvv T ii r\ 7 ! V r t
aquello que Ies dieren a co-

CC_/* P.XXX Vi. ^V h FzA- nicr en la mañana quando faliere el

hlitde como los deuentnelezinar delaen Sol, e fi mejorare con efto finon co-

femedad^Jelesfazeenfondon délos "'^n del cfticrcol de lasgallinas v-

wi¿tmyre»éafsicom>qm-ii>l,2 ks. ’
= ‘Id/ino

' ‘ tanto,evn poco de Mmha,e mez-
C I les acaeciere cfta enfermedad co- cien lo todo en vno e fagangelo be-

uicnc qtomé vn poco de fal e cuegá uer , o den gclo con lo que íes dfc -
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ren a comer,e fi mejoraren con cílo,fi

non conicdc vna meJezina quedizcu

fciiemianianjC es vn árbol que recibe

rayztSjC cueganja có dd azeycCjC den
gdoiicoincr.

^c^4P.xyiyiVi¡igVB
lie egmn leí díüc msL’<¡nar ¿guando

f~yierien fc.ti^re.

D
Ezimos aisi, que íi Ies acaeciere

alguna délas cnícrmcdadcs que

les íazc verter íangrcjcóuicnc q
tomen dos libras de lentejas c cuegan

las con del azeyce,e con del cumo del

culantro,c metan y veyntc granos de
pcmicnca,e vnpoco de azeyte

,
c deí-

pucs dengelo a comerjO echen les dc-

Jloenlasnarizes.

^ C^P. XXX/X. FcJ-
iüitcemo (os daten melez^niir e^nnndo

lásejuifieren purgar.

Q Vando les quelieren purgar den
les leche de cabras,e vncenies Jos

cmbrigps cpn fiel de buey, o tome de

los ranaquajos délos ríos efequenios

e muelan los,e mezclé los có del agua

c den gelos a beucr q có efto purgará.

lívCt^.yiL-

como loi deuen melezi»itr de Us rva^as

ydelAizrieUs.

- ^*""1 E.zímosaníi que quan-
'* ^ doouicrqncrjecas,olla

conüiene q tomen

f
vntieftodc'terrazo, c

métanlo e.nci fuego fa-

7 fta q fea bien caliente,c

deípLies muelan lo con el vinagre fuer

tc,c vnten les con ello Jas llagas
,
o las

crietas, e fi mejoraren pon fi-non

tomen délos ajp^,c dplA piíblyc dcl, vi-

nagre fuerrep ipczcle loiccupgálo fa-

íta q megue la meyrad,c faga dcllo cm
prafto. pp.o;jgágclo fobrclas- Hagas, o

íbbre las cric,tas,cdcfpue$ tomé dé las

tafeas délas milgranas eTcquen las ,
e

muelan las,o e^hc les de aqUospolup,*

fobre Jas llagas, o fobre las crietas
,
c íi

mejorare con cito, íí non comen déla

regina deJ cuerno de cabra
,
e del Icuo

dei aníar,c raczcJenlo,e poiigágelo de

liiíb, c li les feziere guíanos en las lla-

gas,deftellcn cncilas vinagre mezcla-

do coiici agua, edeípues comen déla

cal,c déla pez cato de lo vno como de

lo otro,e fagáles dello enrprafto epon
gangclo deíiifoje íi nófopierc en qio-

gar es la llaga,ponga los al lol, c paren

niicntescnqlogar fe allegan las mas
jnoícas alli es la llaga,e dcipues q falla

rene! logar déla llaga caldcengelo có

agua caliente,e deípucs comédcla bo-

ñiga délas vacas e mezclen Jas có vina

gre tcpJado,c con agua caliente e pon
gangelo de fuíb,e ñ fuere llaga vieja,

c

•oiiiercgrand tiépo ólahájC nou guare

cieren(*!e]Ja,c quclierc fazer q crezca

Ja carne nueiiacnelJaayna, tomen de
las rayzes del lirio,c déla azucena,c 3'I

opppanac,tanto de lo vno como de lo

al, é muélalo bic,y eche Ies dcllo cnlas

llagas,e íí mejorare có efto fi nó come
déla pez c cmbradczcaia e pañgagcJa

de fulo. -

c^piT.xLi gjy E Fa~
1>¡A de cemoios deue mdezifiíi'f délas jin

'chd^nes.

.T O mífino anfi, quando fc-losííncha

4^ ren algunos lugares por oofticllas

cporIIagas,oporalgüasdelasOtras co

fas í'oméjátcs,roms..c caidcólcsaqllos

logares finchados cócJla'íí fuere todos

los cuerpos, c fi fincare alguna cofa de

la finchazoñ
,
tomen de la miel c déla

manteca c mézclenlo
, c den Jes dcllo

,acomcr,clifticreIafincha2on fin po
fi-icllaSjtoniedelas veneruelas chiqui-

llas déla mar, c quemé las , e muclálas

c póngales aqíieJJospoJuqs fobre los

lugarcs finchadosje ^ndó fe les fincha

ré los cuerpos, c fe les feziere encótiii

do,e les acaeciere mucho cftaélermc-

dat,come día quina c dcl cfl-orac, e del

-ioeoiib'.d la&£anillas dcl cieruo d cada

D 4 vno
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vno vna on9a e mcdiajdc la miel, dck
ccia de cada vno dos hondas, cde la

mirra tres honcas, e muelan lo que fe

podieremoler delío,e mezclen lo to-

do en vno,e cucganlo,c quando fuere

tcdo templado c mezclado vno con
o tro,c vnté les las cueftas c5 ello diez

.

días,c den les a comer fariñas.

C^P.XLI!. FcJ^LcJ
camelos dtue melezjnay délas ¡;oBiel¡as

ijiitfemjan cai)ec-'!s di griegos,

Abcd que íi fe les fizieren

pofticilas q íemeje caberas

v]
¡

de pricgoSjtomen cíelas ca-

ñaucrasverdesetreguenge

las con ellas,e defpues iauengclas con
vinagre mezclado con agua,edeípues

tomcndelaofrur .1 dclpromoque fin-

ca quando lo funden,c de vna melczf-

na q le dizcn cayaquan,c del pergami-

no,c del papel,taco délo vno como de

a],e quémenlo todo,c fagan io poluos

c ccbélesdellos.en las pofticIlas,c files

fcziercnlaspcHillas temé de la tierra

c amafien con orín es de mula e voten
les las p oftiellas co ello, e fi les fezierc

laspófticllasgradesc redondas, tomé
dcl cfticrcollcco del orne, cdeloscaí-

co s delás calabazas,c dcl pan de cena-

da,tanto délo vnc como de lo otro
, c

quemen cada vna de'ftas cofiisfobrefi

c mézclelo codo en vno,epongangc-
lo ídbrc laspoUiellas.

€c^pi: xLiii givB ra-
hla de emo los deuen melii¿nar de Us

íeyyugdUide los hados
t^
fandemanera

deUhdres.

Vando fe Ies fezlcrcn

berrugas,o ñudos doma
ñera de landres, fregué

les aquellos -logares do

f _ .
fueren ,e fáganles cm-

praftoT3e fcuos calientes e pongange

losdcfufó. Equando cmbrandcciere

tomen cafeos fccos de. milgranas e de

la fal, canco de lo vno-como délo al , c

EGVJdVO
muelan lo,c ciernan lo , c mezclen lo

con vinagre,e con azevte , c fagan les

dello empraftos,c pongangclos calicn

cesfobre aquellos logares ,cíl mejora

re con efiro , fi non tomen del alcen c

del axenabe,tanto de lo vno como de

io al,e pongangclos fobre aquellos lo-

gares,c a eífo gclo abrira,e quando fue .

ren abiertas
,
comen de las fojas de las

acelgas, e délas fojas del íauzc
,
ede la

efeorij dei ficrro,c afcruientcnlo bien

con agua, e caldeen Jes aquellos loga-

res con ello.

fCA?. XLJJJl G}VS
eU como les d uen rntlezinar délas nsi-

ruelas.

aVandofclcsfczicrcn viruelas,

tomen délos puerros,e déla pi-

mienta, e de los hucuos con íüs

cafcas,e délos ciertos dcl cerrazo molí

do, e dcl vino anejo,e déla manteca, c

muelan lo que fe pediere moler deftas

cofas,e defpues mczclélo todo en vno
c cuelen lo,e comen defpues dcllo tan

to qiianto entendieren que auran mc-
nefter

,
e echcngcla por las narizes

,
c

vncen les lasviruclas con las fezes que
fincaron,e fi mejorare con efto,fi non
comen veynte granos de pimienta e

muelan los, e amaifen los con la miel,

c fagan lo demanera que íca ralo , c c-

clicngclo en las narizes.

^CAP.XLV.gV E FJ. í
como les detfgn mtUzjnardc las exidas.

Vando féle's fezíercn exidas

tomen vcynce granosde pi

mienta, c déla manteca vna
hon9a,c vxi poco de cnciéfo

e muelan lo todd,e mezclen lo todo,

6

denles dello en lo que lesdíeren a coi

mer,c fi mejoraren con cftó,fi non to-

men dcl amido, e del culantro , e de la

pimienca,tánco dclo vno como de Id

al,e muelaii ló , e mczelcri lo, todo cii

vno,e dengclo con lo que les dieren á

comer,eil mejoraren con efto
,
fi noti

comen
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tomen del cuerno dcl cierno c qiicmc

lo,e muélanlo bien,e dcftemplcúlo c5

agua c.-iliéntejC cchcngelo en lasnari-

zes.

xhvi.givE
i>[a decentó lesdetten melezinAf déla

fama.
Ezímos anfí,que quado ouíc

• i'eníárna,conuicne que les

fagan eftar al Sol e'ldia que
" fszierc calentura dcípucs q

fueren palladas las dos partes dcl dia,e

vncen los con azeyee , e deípucs tome
de vna melezina qual dizcn taya/in

,
t

muelan lo,e échenles de luspoluos fo

bre la larna,e dexen loseftaf aníi eflé

dia que gelo feziercn,e dcípues metan
los en bañOjC lauen los con agua tibia,

edcfpuesquelos aduxieren del baño

para fus peladas lauen los 6cra vez co

agua caliente a cal que la pueda fofrir,

€ dcípues que fe enxugaren vntenios

con azey te,e cchcnics otra vegada de

los poluos quédcxiraoSjC faga les efte

mclczinamiénco íigund diximos cada

tercero día vna vez,e íl mejoraren cq
cfto, fí non tomen del poleo,£ deJa pl

miéta media honfa,e déla liguia , e de

la picdra9ufre, e de la cera , e de cada

vno vnahonfajc muelan lo que íé pd
diere moler,eciicgan lo codo con dcl

azeyte,e laué los logares bien déla fae-

na fafta queíé álimpic,e qüarido fuere

cnxucos aquellos logares vnten los co

eftamciczinaqucdeximos caten los

al íbljC dexen los cftar elle dia todp

,

faga les cfto tres vezes cada tercer dia

vna vc2 ,e li mejoraren con eftb
, íí nó

tomen dcl eftiercol braco dcllps , e de

la fal por moler,canto de lo vno como
délo al,emezclenlo,e metan con ello

dcl alquitrán branco c fagan lo feruir,

c dcípues vñcS.con ello los logares de
la lárna,c aten los al Sol e dexen los e»

ftar codo el dia quando efta melezina

les fezieren : e íí mejoraren con ello,

'

II non tomen del aluayaldé, c dela'rell

na del eiiebro,e de la telina dcl corni-

cabrajC dcl íeuo délas vacas,e déla má
teca,e del vinagre,e del cfqainan.ee,tá

to dclovno como délo al,e mézclenlo

todo en vno, e calienten lo, c vmé ley

los logares de la íarna con ello, e ú les

mezclaré los logares déla íárnájC quí-

líefen fazer que les crezca el- cabello*

en aquellos logares, tomen délas ray-

zes del lirio e machaquenlas , e mez-
clen las con íeuo de lobo,fafta que fea*

tan clpcflb como miel,e defpues vnté

Jes con ello los logards que quifieren q
crezca el pelo , c quando les crccicrd- •

la farna,é Ies fezieren püft'ieJlas,e ouie'

ren y poftieüas demancra de berrugas

átenles todas aquellas berfugás con’

fedas de cauallo', e quando fe les taja»

' renécayeren meíéZiífótólás'éo» •

losmclezinamicntosqüedexf-

mos énel capiculó de las

•
pofticllas,:

•£)
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\BL TBA^CE-S^O LI'B'S.O QJJ'B F^'SL^

DELOS MONTES DE TODO EL
Ténono de Cartilla, c de León , e algunos de los

Reynos de Granada.

P fvOL O O O.

1 Afta aquí vos auemos
dicho cjr fecho déla mÓ
terja,eonio deué fazer

los buenos moceros en
ftiguiíámiencojecnpé

lar fus canes,como las ocras condicio-

nes que dcuc aucr codo aquel que qui*

Ijcrc ler buen moncero, e ocroíi en fa-^

bér bien bufear el mdnee
,
c en laguifa

que.lp dcucn.corrcr,como en las moa
terias que pueden acaecer>e que dcuc

fazer en cada cofa fegun que nos ence

diinos que cumplía, c que es lo que fa-

ga en las dolencias que vienen alos ca

Jlcs,epcrofienlas feridasque les dan
los venadosjc.porquclmqncccsde cal

panera en que auienen mucliasaiien-

turas quclérian tpaiasde creer a otiri

que quiera corties monte , o íi las non
oniefte. y iíl:p,p>a\ju porqués de talma-
ncí^iquc tap.í?isf0n las cofas qyc.cnel

aca qfi§l3^qM^Aon ba ombre enql mun
do quc^vdü-*fi;c cfcrcuir.ípdc Jo que

cnel puede acgíayidíp^ro pofimos en
cftc libro todas las coíks porquepeníá

Ijio'^cnt^n^ñnosquc podrían acae-

cer,e fi alguna cola menguo que aqiw

non fe pufo non^s-marauilla por las'

razoncsqvosaucmosdicho. E como
quicrquenospofimps loquc entendí

mos q le dcLiia fazer en cada cofa qua-

do acaccierc.Peroraimchascofaspuc

den acaecer que a^quí noncft.an
,
porq

el inóte es de talmaricra qómo dicho

cs.E por cfto tal, quandd acaeciere fin

ca en entendimiento dé buen motero

que faga cncllo ló mejor que encendió

re,que cumple de fazer íégun que fue-

re el acaccúnientp.E agora queremos
yosdczirdelosmonccsquchaen nue

ftro feñorio ícñaladamente de Jos que

nos fabcmosqualcs fon los mejores de

oflo,e qiiales de puerco , c qualcs fon

montes de ¡nuierno,e qualcs de vera-

no
,
e de los masdcllos, qualcs fon las

bozeriaSjC qualcs Jas armadas.

A QTE
de les moles de tierra de CaíiilU

Aorduntcesbuen m5-
jtede ollb e de puerco

en inuierno, e en vera-

no,c fon las bozerias,la

vnadcfdcM.acaredóda

el le ino adelante fafta CoJaudos ,
cía

otra dcfdc Brauas fafta la Rezigad.a
,
c

(en las armadas, lavna en Payo del

coftjC la otraen ScJzeldeJa dueña,c la

otra en Pandieliq.

El monte de Sppeñauo es bueno de

puerco en verano ,,e.fpn l.as bozcrws

,

lavna dcfdc encima de la peña deO-
iiarco, la pciía adclátc, fafta el pico de
Elia.EJaocra,derdelaCeua fafta Me-
dianaSjC fon las armadas,la vna, deíde

Ja cafa de Beyes fafta encima de la pe-

ña, claotra dcfdcMedíanas fafta £í^

caleras..

Los motes de Montífia fon cftos.

Aa Trapiclla es buen monee de cílb

c de puerco en verano.E fon las bozc-

r'iaSjla vna dende Saldcfpina fafta Sal-

zcdieJlos-'Laocra dende Salzedicllos

fafta Rcconq«ieHo,.c íbn Jas armadas

1-avna
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la vua entre Amarmcftasjclaotracn

Sal del árbol.

RiciicrcoeAzcbucnoesbucn mon
te de puerco en verano, e fon ks boze

rías,la vna dcfde el collado de Fuente

Prcuedojfafta la puerca del rio Pádo.

FlaotradefdeCoruedo faftael vado

de Lian de Noceda,e a Sel déla Euja, e

a Lian del Tojo, c al vado del agua fai.

E fon las armadas,lavna,ene) lomo de

fant Pelayo ,c la otra en el Azcualde
Mollcda.

CLos monees de Efpinofa fon cftos.

El inontcdcceruera es buen mócc
dcoííb ,edcpuerco en verano. Efon
las bozexias ,ia vna dcfde Bolle fierro

faña Enferroca. E la cera dcfde Fozejo

falla encima C.icerueja,c fonlas arma
das, la vna en la puente de encrcanias

mcílas,la otra en la fierra del canco de

la forc.a.

El inoritc de Loíedo es bueno de

oíl'o en verano,c de puerco en inuier-»

no,el año que ay grana,efon lasbozc-

rias, la vna cnel'cerroBufuarzena falla

cnBu{lcfierro,e de Bullefierro q defee

da falla Noceco,c es el armada .ala bre

ña del árbol. , ,

El monte de Vallofcra , c del rio de

la-Ccru¡lla,c de Corte la madre, es to-

do.vn monte , e es muy real monte de

oíTo en verano,e en inuierno al tiem-

po q non faze nieue , e de puerco elfo

melmo.Efon las bozcrias,lavna dcfde

Lían déla peña falla encima de Oydc-
coue,e la otra dcfde Bulle córtelas fa-

fta la fierra del texuelo,e la otra defde

rioTorcado falla en Valdelezcano.

Son las armadas,la vna en la ma^a del

toro, cía otra enlosprados de Cam-
picllo.

El monte de Riofccó es bueno de
oflbjC de puerco enverano,e en inuicr

no en tiépo que ay grana, e fon las bo-

zerias,lavna defde Molarejoscero ar-

riba,falla Foyuelos de Rio feco,cla o-

tra defde Bufeadriña en la fuente,c A-
ducrnauics. E fon las armadas , la vna

'

en Bulle lalam.a,cía otra en Lago de-

la moncrcxnofa,e la otra ala maca dcl

coro.

El monte dcl Alar es muy real mon
te de ollb,e de puerco en verano, e en
inuierno quando uó faze nieucs.E Ibn

l.ns bozerias ,lavna defde las creípas

del alar falla en ios Compuftcs.Ela o-

cra deldc las creípas dcl alar falla lapic

dra dcBuíinor.E la otra déla piedra de

Buírnor falla Hcmal.E la otra dcfde la

Meza falla la canal de Hofiner, e cnel

vallcqcftenrBoncerosdcrcnucuo' c6

canes. E fon las armadas,la vna en He
naljC la otra en Luccrejo,c la otra enla

Fa^uclla.

El monte dcTijona e de Canales es

muy buen monte de oílb ,c de puerco

en verano. Efon las bozerias defde Ja

piedra del Bufmor falla Eufeafnos, c

faña entre amos caftros.E la otra def-

de el pr.ado faña en Buftelario. E la o-

trade Buftelario falla en Peñauera , c

fonlasarmadasjlavnade Fondonde
ccrriella,eJaorraenlabrenonde Buf-

mor.
El monte dcLunada es buen monte

de oflb enverano,G fon lasbozer¡as,la

vna defde Caerte cafguero falla enci-

inade Argomedo,e la otra,defde Cue
íle caleguero falla el Tapete calccxuc

lio .E la otra defdeArgomedo faílá foz

de Lunada.E la otra defde la foz de Lu
nada falla Atienda,e aBaltceca,e al Co
lladillo delcorro,e fon las armadas, la

vna a la fuente de Balucra,e.la otra a

Fontc fana.

fTIERRA DE CAS-
tilla vieja.

E l monte de Rio,e Miera, e la 9a-

mina,esbuen monte de oílb eii

verano, e fon las bozerias, la vna
defde Valmala a Hoccjo,c la otra def-

de Hocejo por los picos de la Aciuína

falla los bróges de Breñal, c délas bre-

ñas de Breñal falla los pontones de Ri
bafiuta.Ekotra dcfde breña eíloual

falla Porcilcs. £ dcfde potarles falla

Faza
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FAZaraontofa. Solí Ins armadas kvna Lazon es buen monte de oflb jC de

en la breña de Cabuísal, c kotiaenla puerco en verano ,c fon las bozerias,

breña de Sacadiello. kvna dcíilc los coliados fafta Foyo de

El monte de Valdccio esbuen tnon inafl’ayon, e fon las armadas,la vna en
ce <J oflojcdcpuercocn verano. E fon Coagucro,ekocra en Mediaduero.

ks bozerias k vna dcíclc ksColínasfa Luzno es buen monte de puerco en

íla Senden del puerto,c dende faftaBa verano,e fon ks bozerias,!a vna dcfdc

qri2a>c al Sellar de mógino,c a Marte Ramales Fafta en k Faca,e k c tra dcF-

dcpapo.EfonlasarmadaSjk vna én de FozcfinafaJba el valle Res,el arma
ZedekgOjC la otra cnci collado d Brc da en el ardaiiano.

ñafegiir, ElmonccdcVrdafcguc es bueno de

^Losmontcs de Soria fon eftos. puerco en verano, c en inuiernojl’on

A Mefaes bucnmótcdeoílb ,edc lasbozeriasjlavna delHc la piedra del

puerco en verano , c Ibnks boze- Alcoba fafta enk fuente,c es el arma-
rías,la vna dcfde el Cedro el cerro ade daeleerrodeVrdafege arriba,

kute fafta Terraílada
,
e la otra defde ^Los montes deTraíniiccafon

Senden fiefto,fafta Hoz berrada.E fon cftos. •
‘

-

ks armadas,la vnaen Buftaguijon,cla ^ Ouadal es buen monte de puerco'

erra entre amas íicrras¿ enverano,e cninuícrnOjC es la bo
Gafeon es buen m5cc de puerco en zerla dcfdc Lorada el cerro arriba ,fa-

verano,e fon ks bozerias,].! vna defde fta Angoftína,e es alarmada en la De
Muriccohafta enTaíargue, ck otra fcníjikyfaftaHornedoelcamino.!c-

dcfde Frefncda fafta Coria oiieya
, c riba.

fonks armada$,la vna en Buftaguijon Vcfmaya es buen monte de puerco^

c k otra entre amas fterras. en verano,e en iniiicrno , c es la bozc-

EI monte de Suebi,cs buen mote de ria defde Badanil fafta Buíhaartin,e es-

oílb, e de puerco en verano, e fonks elarmadaaLangadcmira.
bozerias, la vna deíHc Buftianfafta a La Paul es buen mSte de puerco cir

Voletagujo el cerro adelante,e k otra veranó
,
e eninuiesno, c es la bozeria

defdcl portillo dck foz el corrícero a- dcfdc la Faz aColkdo del forno el cct

delante fafta ci po rtillo dek mucfta.E ro adekntc,c es el armada en la Paul,

fon ks armadas, la vnacnk Cabreriza c Sobarbo en los prados.-

e k otra enclllano dckToixa. El monte dcAbaz es bueno de pucr

.Lescsbiie.nmontc de puerco en ve co en verano,cinuierno,e fon las bo-

rano,e fon las bozerias,!.! vna en Tra- zerks,kvna dcfdc encima de nojafi-í.

bunar el cerro arriba fafta encima,cía fta Peñaferrera , la otra defde Angofti

otra defde k Moñcca el cerro arriba íiaaBreñaljCfonlas armadas, la vna
fafta kpeña de Aja. E fon Iaskrrí>.!das en Merija,k ocra.cn Piguepos.

k vna en Volon,e la otra en lospicos. ^^Los montes de Paz fon efto.

CLosmoncesde ricfga fon eftos. ^ lo cariado eVercccdiello es buca

EX monte de B.uftabkdo es buc mo monte de oíTojC de puerco en've-

te de oñ'o,e de puerco en venano, rano,e en inuierno,en tiempo c¡iic no
cíonlasbozeriaSjlavnadcfdeLínares fozcniciies.Efon las bozerias, la vna
fafta eQHali2as,e.iM©jabarcas,c aBii dcfdc Formielks el cerro-adckntefa-

ftor tcx,e al cerro dclp.!jar,e a encima fta Ccrropeñofo,'t la ó tra deíde Cerra

de Valde. arcO jC a Vénga dek Varze- pcñofo a Sel déla vega.E fon ks arma-*.

iiicíIa,eJaotracnSiJ]arde Corcczuc- das,la vna aBiiftcrancdo, cía otra a

las. Sel dck vega.

Vida
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Vi(.kcíeriio,e cl Ducfo es buc mote

de olio c de puerco en verano e en in-

uíerno,en tictripo que non faze nieuc.

E Ion las bozerias,]a vna delíle el Due
ío,cl cerro adcláte, talla Sel ocla vega,

c la otra dcfde Cauficr cl Tomo adclan

tOjtafta encima del carriello
,
e la otra

deície encima del Carriello falla la fue

ie,c fon las armadas,Ja vna en Jafuen*-

tc,c la otra en Sel ocla vega.

Lon de harón, c Bulle cabañas es

buen monte de oiTojC de puerco en ve

rano,e en inuicrno.E fon Jas bozerias,

Javna dcfde encima del Carriello fa-

lla la fuente,que tengan Jos roftros co

tra Bulle cabañas,c enla otra defdc en
cima del Carriello al Tafqueru

,
c del

Tafqucru a Buzemplimí. Efon las ar-

madas, la vna en la poíadilia
,
ela oCía

alascueuas deVillauid.

El mote de Llixeiía es bueno de olTo

c de puerco en verano.E fon lasboze-

rias,la vna defdc la breña de Sel de go
diñan,falta en Caruñan, e la otra def-

de Carufian falla Embiusnueuo elfo-

mo adcIancc.E la otra dcfde la cafa de

rio Baíloborio el Tomo adelante, falla

la cala de Valladar.E déla cafa de Va-
'lladar,falta encima dcl efeudo

,
e den-

dé falla encima de fierra llana,los pra

dos adelanrc falla Triclíél ,e dende
falla encima del matfojo d Salas,c def

dcl marfojo dc Salas falta la Parada
,
e

fon las armadas, la vnaen Vega de ate

nos,ela otra cnfantAndresde Loeña.
- Rio daraiigos es buen monee áoílb

e de puerco en verano .E ion lasboze-

tiasjla vna defdc Hayedo de Cumbria
lesfallacnCotil dcfrcfno ci camino
adelante e defdc frcfno falla encerró

déla pefqucra.Ela otra dcíHcl Hahedo
de Combriales falla Ayellancdo, el fo

mo adelante , deíde Auellánedo falla

en Tomo del cerro de la correa. Efon
las armadas en Vega clcobofa.

. í'LosmócesdcCarncdofonellos.
T3 Ifucñae Lon de guarda esbuémÓ-
^ cc de oífo

,
c de puerco en verano^

ecn inuierno,c Ion las bozerías , la v*

na deíde Cuete dcl azebo, fafta Sierra

lucnga,clfomo adclace, c deíde Sierra

luenga falla cnlos Paules^ e délos Pan
les falla el cerro dcRedondilla, c la o-

tradcfdelccrrD delAzcuo fafta Bre-

ñal,e dende,fafta la breña de Bufman-

gas ,
e déla breña de Bufmangas falla

CoIJadixo .Eíbn las armadas,la vna en
Ccrrobufticilo

,
c la otra en la vega de

Euxurde.

Alones es buc monte de puerco en
vcr,ino,e inuicrno.E fon las bozerías,

la vna dcfde la breña del collado, falla

en Cabix.is,e la ocra.dcfde la breña dc'l

collado falla en Ma yor.E fon las arma
dasencraraos rios.

Monee Lereua es bué monte en ve

ranOjC inuierno. E fon las bozerías , la

vna defde las Malladas fafta Lon dele

rena el cerro arribá.E la otra dcfde Ló
delcrena fafta Amenla,e es la armada
cnCorterio.

^Los montes de fotos cueua,c de

fo fierra fon ellos.

L
Acngaña es buen monte de oíTojC

de pucrco',cn inuierno , e en vera-*

no.E fonlas bozerías,la vna dcfdeilio

Torcicllo fafta Sel déla peñ a . E la otra

dcfde en fomo de AguZalanjas , falla

en fomo déla Paya delcanaÜcro. Ela
otra defdcSomoficrra fafta encima de

la Formaza.E la otra defdc la mefa dcl

cauallero falla encim.! deSebradiicro.

Efon las armadas,la vna enla cañada

del pardo , e la otra en Se) déla fo ya
,
c

ia otra en canal déla Bedul,

Argoinedo’cs buen monte de ofib,

ede puerco cnvcraHo,e fonks bozc-

riaSjía vna defdc Loma rafa fafta Bu-

ftraganos, ela otra dclHepeñadelós

Condes fafta la Berfofa, clac tra def-

de Piedra^uelos fafta Fojo luengo.- E
fon las atinadas,la vnaenla Caima de

los ordos,c'ia otra en Londeguarda, c

la otra el rio de Vaimolin.

Valmayor es bué monte de oflb, e

dpucrco cu veranóle fon las bozerías

de
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dccimacicFoyuclosdcRi-ofcco aPic

dratrauelañA.c borra delHe Piedra

trauefaña al Caudanai,e delCaudanal

a lacucLia coíl:criza,edendc aFozejo,

c de Fozejo a Peña vrria,c de Peña vr-

ria a Cerrocftacas', c de cerro cftacas

a Peña ozera.E fon las atmadaSjla viia

cii GandarieUa,c la otra en el collado

dchscapaSjClaotraenCampo mayor
cía otra cneí rio de Quí_ntaniclla.

LaMofofacs buen monte de oíTo

en verano. Efonlasbozcrias, lavna

dcfde Senda de'Goncalo a Piedras ca-

uadasjcdc Piedras calladas ala Cruz

de Piedra craucía^a , c la otra deí'dc la

Cruz de piedra trauefaña a la Peña de

Cueual cabrerizo, e la otra dcfde la pe

ña de Cueual Cabrerizo , fafta la peña

de Royo acctor
, c deja peña de Royo

acetor fafta la Moñeca.E fon las arma

daSjU vna en Cambaniella,e la otra al

.prado de Lodarejos, c la otra ala Cari

nade redondo, ela otra cnlaloina re

donda-.

^CJP.II.VELOS MOV-
fes de (í/4¿HÍUy,e Ca/ít^Oie de Pernia , e

de Lieuand.

On mayor es buen mo-
te de olio en verano, e

es Ja bozeria por cima

déla cumbre déla fierra

defde encima de loslla-

nadcCandonofo.Efon

Jas armadasjia vna cnel llano de la ma
ta deRioferna,c la otra cftclcampo de

Nanas.

El monte de Coftumbria esbue mo
•tcdcoirocnvcranOjC alas vezes ay

puerco.E fon las bozerias,la vna dcfde

c! Caloro tafta la Peña déla cueua,e la

otra defde 'los Torcedos fafta Amoro-
fo.E cs'clarmada enel Caloro.

Elmontede Agudedo esbueno de

puerco envcranojces la bozeria def-

cicelPico fafta Reboldcvcía,c non
paile al monte de Laft riella, e es el ar-

mada cnel campo de Ñauas.

El vaedo de Cafttiello es buen mo-
te cí oílacn verano. E es la bozeria def

dclapcñade fobre Xinega falla Oter
vclIolb,quenonpaílc: contra el inócc

de Laftriclk. Ecs la armada en Oter

vellofo.

Ei monte de Peña luenga es buen
monte de olio en verano.

El monte de Yjar es buen monte de

oftb en verano.E fon las bozcrias,la v-

naporciinadeYjaraIlen.de SanraMa
ria,quc non palTe a Val de redondo

,
e

la otra por cima de Yjar,dcíde Cueuas
res fafta el collado de Soinahcs, q non
palle a Brañofcra.Efon las armadas en

el coll.ido de Somahes.

Monte Aguüarcs buen monte de

oftben verano ,ecsla bozeria por ci-

ma déla cumbre déla ficrra.Efon las ar

madaSjla vna cnel camino q va a Val- •

berzofo,c la otra enla loma fobre Val

berzofo.

Biifcapero es buen monte de o/To

en verano.

El monte dé las Qmntanillas es bue

monte de ofib en verano.

La fierra de Olea es buen monte de
ofib en verano,é fon las bozerias,ia v-

na.por cima dcla cumbre déla fierra, c

la otra por la loma Hoyos,q non pafle

a Yrcdo,e es la armada en clcollado á

Lomahoyos.
Amonesesbuen monte deollb en

verano,c fon las bozeriasda vna potia

breña de ll.an de Sanca Maria, c la otra

por Peñaruuia,e es la armada en fo-

inodeMacion. ,

El Azcueda de Salzediello c Molle-

dos, es todo vn monte , e es bueno de

ollb en verano. E fon las bo2crias,la

vna deítlc en derecho de Barribclos

por la cumbre, fafta Brañoícra. E es el

armada ala loma entre Brañoícra,

c

Salzediello. •

El monte de Cañal ques fo.brc Bra-

ñofcrajcs buen monte de oflb en vera

no,c la bozeria es por la loma fafta Pe
ñaiToya, c dende por cima de la Pcna¿

CCS

nos fafta
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c es el armada en Lomazon.

£1 monte de Bariiadiel¡o,cde la pe-

ña de VillauellacOj es codo vn monee,

e es buen monte de olio en verano. E
Ibnlasbozerias, defde la peña de lañe

Julián por cima de Ja cumbre
,
fafta el

Porciejlo de valle, edendepor la cum
bre fitfta en Aldar, e déde por cima de

la cumbre fafta el Gueto de Cuemora
Jcs,e es ci armada alos llanos del pico

del Hoyuelo.

El mote de Mezus es bueno deoíTo

en verano,e eftc non ha bozeria,faino

ornes que deñeñen en los altos del mo
tc.E fon las armadas deíde Población

fáfta el aldea de Suario.

El monte que esentre Apiada e Ma
jandrerOjCS bueno de ofib en verano,

c.fon las bozerias.la vna por cima déla

cumbre déla fierra que non pafle aVal

de rcdondojnin a Brañofera , e la otra

por el valle de Cuíjado, que non paíle

a PeroferrerpjCescl armada al yglc-

jucla. íií .

íEnToro de Campo ay eftos

montes.

C L Ahedo fobre Sancacruz,es buen

“-rmoncedeoíTocnvcrano--,

f, : El monte de Valde elias^iela Maca
de Riopudio es todo vn moseiC es bue

no de ofld. en verano. E fañiás'boze-

liaSjla vna porcima de la cumbre déla

íicrra,cla otra por aUende;delirJo,qií,e

nqnpaílcaYí«io.EfonJasBrmadas a

JabocadclvaUCi.. .

EJmoricede Ladrcro,e de Valdeci-

Iio,que es en Briíia, es buen raonce de

ofib en verano^eXon las bo2crias,la v-

na defde Solfido faftael Caftiello de

ErifiOjC la otraidefde Ranedo fafta el

SotoTfoníasaímadas,bvnáa la Fa-

yuela,elaocraencre Villamcdiana e

Lomas.

; Monte Corrales es miiy real mote
de olio en inuícrno,e en verano,c fon

Iasbo2críds,lavnaenCucuásfafta có
crixa Ala pena de Truena, e déla peña

dcTrucna fafta Peliaguda,dende a Va
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lIofcra,e fon las armadas, la vna en las

Torres,eIa otra en Porciíde Carran-

ics.

Elnionrcde Vieldacsbucn monte
de puerco en ver.ano

,
ealasvczés ay

ofib.Es la bozcria,defde el rio de Mo-
rofo fafta Seldc Tiaque,e deíde Sel de

Tiaque fafta las Calzcruelas.E es ,elar

madaalaPeña delcucruo.

El monte deHedino,es bueno de

puerco en verano ,
e fon las bozerias,

iavna deíde Fernedo faftaCoterefidre

claotra,dcfdcelvallcde Hedín faftá

Fruente armental.Es el armada en Co
terefidre.

Helguero es buen mote de oíToen

verano,c fon las bozerias,la vnn defde

Coterefidre fafta los Pontones de Al-
fa,e la otradeíde Coterefidre fafta en
derecho del breñal. Ecsel armada a-

Breual.

El mote déla Cipa es bueno de o íTo

en verano, c fon las bozerias- j la vna
defde rio déla Teja faftaTemudaj e la

otra defde cirio déla Teja faftaAgua*

yo.E es el armada en Genderiáles,

Encftalos yeros, es buen monte de

ofib enverano, cfonlasbo2CriaS,Ia

vna defde encima dcl valle fafta Soma
haro, cU otra defde Somaharo fafta

Temuda.E es el armada a Rofoiiñálle.

El monte deVaüentun,é;S bueno de

oiro,e de puerco en verano. -E fon las

bozerias,la vna defde el rlo.de Soco fa

Hala RayZjC la Otra defde fobre el So-

to fafta'PcnielIa.E es el armada a Cpr
Uadiello.,

íEli Yfedo áy eftos monteas.

,

T ASelua es buen monte de ofiben

^ verano.

Los Hoyuelos del Azeued^ Viejo,

es buen monce.de oJIb en:ii!erano.E es

la bozeria por cirnadelá cumbre, que

noapafiealapeñadeMayello fon

las armadas;eftla Rañá.ques entre cfte

montejeía-ádlua.-

,

La peña dfcl Mayello,es buen mon-
cc de olio en vcrano.Eíon las.bpzctías

la
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la vna por allende de! rio de Ebro,quc

non pallca CarrancdOjCk otra deície

.a Sonwtürio fafta Canfiorido.Eíbn las

armadaSjU vna cnel collado es en
trccfte monee,cdAzouedaí viejo de

Hoyuelos,cía ociaen Canflorido.

^Eatierra de Pcrníaay eflosmo-

tcs
, c fon los mejoi-cs de olio

<jue ha cnel nueftro

Señorío.

E l monte déla Trapa,es buen mon
ce en verano.

La maca de PcrapcrCim,c5bucnmo
te de olfo enverano, c es la bozeria

porcima déla cóbre , faíta en derecho

del aldea del valle. E fon las .armadas,

lavnacnlosprados dePer3perciin,c

kocracnkLomaqcs entre cftc mon
tc,c Monceciruelo.

Montcciruelo es bueno de olToicde

puerco en verano . E fon las bozerias,

lavnaporcima delalíerra de Torifa

corao-cienc en derecho de fant Zibria

faíVa el portillo de Ruyeedo
,
c la otra

por medio de la c.arrera derecha, q va

a Perapertiim. Efon las .armadas en
medio de los prados defte Monteci-

íuelo.

ElmontcdcIasRofadaSjCS bueno
de oflb en verano

,
c es la bozeria por

Ja carrera que va de piedras negras a

Val fadornín.E es el armada a los pr a-

dosdclrauanal.

El mócc de fant Felices csbucnocíe

oflb en verano^y a las vezes ay puerco

c es la bozeria por cima de laloma de

fanc GriftouaI,como llega,fafta Barza

no por la fierra ayufo,fafta fancFeliceS

c que eften vnos veyntc ornes en Can
tcbaucs.que non palle a Montenegro
c'cs<l armada enlosprados,entre Efta

Ilayac fant Felices.

El mócc dcCelada es bueno de oflb

en verano, e es la bozeria por cima dd
la fierra en derredor del monte, e es

el ai madaalos prados cabo Celada.

Elmoñcedc’Valde redondees buc

no de oflb en verano , c aks vezes ay

puerco
,
CCS la bozeria por cima déla

fierra que comic^'a de Viarce fafta de

yulo del barrio de íánc luán, e es el ar-

mada enere el mócc de Viarcc,c el mo
ce de Haldicllo.

El monee de Camafobccs, quedizc

Focada,es bueno de olio en verano
, c

es la bozeria por cima de la loma que
viene de los Llacos fafta la (ierra de La
bra, c es el .armada a los prados'encrc'

Camaíbbrcs e piedras luengas.

El monte Deípinoía es buen mon-
te ií' oflb en vccano,c es la bozeria por-

el collado de Brucs, c es el armada en'

Ja foz de Balbucha.

La debela de rio Cerezo,c la foz de
Ba]buena,cs codo vn monte, e es bue-

no de oflb enverano,c es la bozeria fo.

bre Pedroa , fafta la fierra de I,.xbravty

es el armada en la foz del rio de Pich‘

luengas. <

El monte de Balcorup, es bueno de.

oflb en verano. E fon las bozerias ,1a,

vna dcfdc el collado délas camas,fafta

el collado déla fierra de Alúas , c la o-

cra dcfdc Collado délos caminos faft.t

el Collado délas camas.E fon ks arma'

das,k vita-fobcG Ccrrádíello, c Ja íftra

fobre 9apa'tdin.
.E-it/:. 'i

LadcfbiadeLores.cs buen monee-

de oflb'Civverano , e es Ja bozeria por
cima dclanuiiibrc, deldc el collado de'

Vclaíco fafta el colladb dcTañuc|o; 5«
fon las armadas,Iavnacn la ]£imaiqUe.

es entre cftc montéje cimente dehó-
cejOjC las^otras fierras.

Las derrbñadas c Honcejo es todo

vn montíc, c es bueno de oflb en vór.i-t

ho.E fondas bozcriasjla vna dcfde’ el

collado Tañtido al collado dcPuImecí

tofo,c la otra delHc el collado de Pulf

moncofo fafta el collado de Vclafco,

fafta cl-collado dcla Cucua.Efonrias ar

madas,la vna al Portiello de Hon’ccjd*

ck otra alas fuentes de monte Lofes^

cía otra a Mafmeftás que fon cn-dríoi

de Lores,
.

- 'i-jü

£1 mon
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El Aiontc di; caIoca,es bucRo de of

lo en verano.

Monte icvmo es bueno de oiro en

veranOjy fon IdS bozeríAs JAvnadcf-

dclapcña de Viado faíta cnGarvá^o,

eiaocra derdccairágolaftacl coüado

taiuige^e Ton las arin Adas,iavna ene!

coludo tauugo,y,Ia otra encí collado

dclüsgauilancs, y U otracnlasGoli-

uinr.s

.

El miíre dcLciiaza es bueno de of-

Ib en YcranOjVcsUbozcrUdcícienio
te rermo faft.! carranzo,

y
ese! arma-

da al colEido de los gauilancs»

El monte de fuenre tablada, que es

cabo del aldea de íán Sal uadür,es biic

monee de oílb c.o verano, y fon las bo

zcrias la vna por el,pando falla elAzc
bal, y la otra deíde el collado dcLagii-

na la cordelera ayufo falla fantSalua-

dor,y fon las .armadas la vña a los pra-

dos de fobrefan S.i]uador, y la otra al

collado cacante alaguna.

El Monte de Lobazeda, es bueno
de oflb en verano, y fon lasbozerias,

la vna por cima de la üerra de piedras

negras, falla villa nueua
, y la otra del

ermita q ella ene) eílrada, yocra falla

caiiuaácz,falla el collado á i'auanal,y

fon las arnyadas la vna a los prados en
ere Vañez y Villa nueua,y la otra alos

prados de Rauanal.

• El monee de verdcña,y de clla|Iaya

escodo vn monte,y es bueno de oíTo

y depuerco en veranó.
, ; . .

El mote decarrezedocsbue.nodc
oflb y de puerco en verano, yes labo

zeria porcabodela loma que va ,dc

Paluntinos a carrazedo,y es el arma-

da al molino dejesg-puia.

Elmoncedepalumbos, quediZBn
laguna,es bueno de qffo en verano, y
es la bozeria porcima déla loma que

es entre el monre de UntSaluador

y ellc mpnte,y fon hs armadas la vna

a los pradQSqtic fon entye labanfa
, y

palauciuosqiicnQnp.níTc aMoirtenc-

gro,y U otraen clcoikdo qucellacn
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tre eílemontc, yfuente tablada.

Mon negro, es buen monte de ol^

fo y dcpucrco en verano,y fon las bo-

'zerias la vna por cima de la cumbre
de la fierra de mon negro-, y por cima

laforcada de cabro fafta el efteJlcro,C

la otra defdc palaiiciuos por fiérrala

vara fafta el piélago de mojapaños
, y

fonUs armadas ,
Uvnaalcoíladodé

mó negro,y Ja otra losprados del Va-
lle, y de mon negro.

Caminos,é rclixo,e rio de cafas, es

codo vn montc,y es bueno de oflb en

verano, y es Ja bozeria por cirn-a de la

cubre de la fierra, y fon las drmad.as la

vnaal valle queíla a la boca deilc ni6

te, y laorr-aalcoliado deraon negro.

Val de torucs es buen monee de of

foen verano.

Tifiego esbuemote deoíTo envera

no,y alas vezes ay puerco
, y es Ja bo-

zeria deíde rcfoufa falla Villa nueua,

y dede al oruéjal que non pafie a taoii

negro,y fon Jas armadask vna a los

prados de fántpoíle,y Ja otra en k ve

ga del Orucjal.

El monte dcRauanal de Jas llantas,

csbuenodeolToenverano.
,

La naueda, y el monee de Ventaníc

lia es todo vn m5tB,y es muy realmo-
te í? oíTojé fon las bozeriaf Ja vna por

cima del móte fafta el collado de Ven
taniella,y la otra defiíe toíánt fafta el

mote de vécaniJJa, por el c.nmino q va

de fancMarcín p.ira tofanCjy íbn Jas ar

madasla vna en el valle c£rc.a,íflhcFu

fte,y.Ja otra c,nel camino que va aro-

foa,y Ja otra a losprados déla pedroía

•El mote de tofantesbuenode olfo

en verano,y alas vpzcs a,y puerco,y eS

labozeriadetodoslpscauos
, y esla

armadaaf Eíleuan,y,esc6tra dcfeüa

Halmóga ykrrpltp,es todo vn
te, y es bueno de oftb- en verano.

. CabriIcsélnenfl-5’cSiiodei;yn mote
yes lasbozerias, la vna porp! carril

que faJe de vcldricros ,fafta aflia del

Pando
¿
ydeiPando , faftac/wa del

ti colla-
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collado dccabfiles , ydcl coHadodc
cabi'ilespoi: entre lapena dclmontc
iaíla encima dei boyal , v dcúle el bo-

yal porcima de atajada vieja, y dcndc

porcima délas hoyadasafsi como vie

accllomo ayufo falla q cope en el va

lle;E qcftércnucuosciielcólládo de
rcfellarjé otro remicuo enlacabcga 3

íá mata,y fon las armadas la vna cnci

camino q va en el vallcdc cabrilcs , é

nieuas, y la otra cnel valdc nieuas.

El monte de Monlloreynt y las hu-

elgas, cstodo vh monte ,ycsbiieno

ólfocn veíanoy ha las bozeriaslavaa

a la Cüenta,ela otra a rio frió,y es el ar

madaa robre.

£n tierrade Alna délos Carda

uos ay eftos montes

.

Ratnazedo es biic ruóte dé oíTb en

veranó, yes labozeriapor'cima tila cú

bre flla fierra,
y
por elcerrodcahies a

yufo faft'aclriOjyfélaS armadas al rio.

Valcayoesbucn monte de oflb cu
verano, c fon lasbozeriaspor cima de

la cuenca de fufo fafta cueco redon-

do faftalospradosde íbbrcCardáuo,

yes el atinada .alos prados del alozcal.

Elmontc dearradcfufo
,
es buen

monte de oflb cu verano,
'y
fohlasbo

zeriasporcimadelá lom4 dcHarra,

fafta las ccuollcraspor el cerro de las

pciíuclas fafta el rio,
y esd armada al

cartizal-

ValdopilaesbüemÓtc de oflb en ve
tano,y fon las bozc rias por ciraadé ta

ja fierro arriba
,
ypor iaslapasfaftála

coIlada,y es el armada-a fuete pedrofa

Val d'e armada que es fobre carda-

nicllo,esbucn monte de oflb envera

no,yfonlas bozerias pofciiiia déla

collada de V al verde fafta val de tere

zo pór la cumbre de -cima del'inonce

‘fáftaíénebrcgal ,'y dcfdc'-tenebregal

fafta yu'fó'árrío,yfon las armadas alos

prádos'déval de armada.
En tierra dé Lítfuána ay eftos montes

El monte dc liiíarcs,cs bueno de of
fo y dcpucrco en todo tiempo, y eslá

bozeriapo-t Oinia de lá fierra del colla

do dcpcñas’fañarciicldela Ciiiz,)' es

el armada bh c'l CitininO del carro que

va a poblaciones.

El-HeIechcdo,csbucn mónte de of

fo,y de puctcoen todo tiempo, y es ia

bozeria por cimadcla fierra comotie
nc de torrizes fafta clciicro dcl prado

y abrauillas, dcndc fafta fierra de vc-

llizo T y es el armada en latrapa fobre

caiiiczo..

El monte dc oiiia es buen mote de
oflb,y de puerco en codo tiempo, y es

Ja bozeria defdcl cuenco dcipíado fa

ña Ruanes,y'es el armada en braiics.

Hoz de tejeda es buen monte de of
fo,y de puerco én todo tiépo,ycs la bó

zcria dcfdel cueto al prado faftaRua-

nes,y es el armada al cueto al prado.

El monte de Vcdoya,cs buen morí

tedeoflbcdepucrcoenynuicrno, y
alasvezcsaypuerco

,
ycslabozeria

dcfdelaficiTa de ouícha fafta prima
cejas y dcndeal collado de caruey

, y
es el armada a los prados de coja.

'

EnvaldeCerczedaaycños -

montes

.

El mote de forada es bueno d'e oflb

en codo ciépó.y ps la bozeria porcima
déla fierra defdel collado fafta el íalce

y fafta el camino de balmayor,y es cl

armada a lafoz del higo.

El mScc de Val mayor es bueno dé
oflb en todo ticpo,y es la bozeria- por

cima de la fierra défiJe peña focada a

Jas aradásyd armada alafoz de begó

El moté dé vihdúéy csbuenpde of
fo en todo ti?pó;y fes la bozeria por ci

ma de k fierra dcfdé la'varga dé fobre

Carrion faftaaruz-; ' é de la otra parce

fafta elcaftiilo dé dobros,y es cl ármá
da alos prados de Ariizerilaficrade

Pineda. i
•

El mote de vagos c 3 ráerciaes bué
móte 3 oflb <yr todo tiépo,y es la bozo
íiaporcimádelafierra deíde fuehte-

quemada fafta él collado da fo Villa

verde,y cs'el armada'alVádo de viejo.

El
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Elinonte de Vaücjss fobro barrio

c'-buen nronccdcoíló en todo tíem-

-j.OjVcsIabozcriaporcimt de Ja íicr-

la acide r.mayo tatta cohora,y ci cJ ar

mada en cohora fo el varrio

.

Enclval de Buró av cftos

montes.
El monte de Cubo es bueno deoí^

To ca verano,)' es la bozeria por cima

de ¡afierra por cima fafta cuero agu-

do, c dende fafta el prado de la celada

<]uc no paftepor vcccdo,y es el arma-
da en l.T caía de Cubo.

El monte dcBoazcdocs buen mon
te de olio en ynuicrnoycsl.t bozeria

dcí’dcl.1 cumbrera fafta ia fierra del

hatdouo ,y es el Armada al arroyo de
de letra c de vcg.ircndc.

Ei monte Carde no csbucnodcof-

fo en todo tiempo, y es la bozeria por

cima de la fierra deíde la fierra del ca

duuo fafta !a rafa de! mancollo por-

que non paíle el venado al monte del

ccpo,y es el atmada en linares.

El mote del cepo es buenode oíTo

en todo tiempo,y esla bozeria por ci-

ma déla fierra dcfdc el collado de val

de ajores fafta apriueno,y es el armar

da en las Barcenas.

El monte proueno es bueno de of-

fo en verano,y es labozeria por cima

de la fierra dcfdc arramona fafta leca

pa,y es el armada al arroyo delasvar

zenas.

El monte de los Molinos, es bue-

no de oílb en todo tiempo
, y esla bo-

zeria al pie de la peña defdc fuente de

hcuafafta campo de haues,yc5cl ar«

mada en fuente de hcua.

El monte de tarxelda
,
es bueno de

olToenynuícrno
,
ycslabozcriapor

cima de la fierra defiJe ci collado a fa-

ycdofaftaclcaílill'odcbuydo,ycs el

atmadaenla fuente fria.

.

El mote de collado es bueno de of-

fo en todo cicpo,ycs la bozeria aJ picá

lapeña dfdccimótcalinogroucjo fafta

piedra qnea,cs el armada cnel guedo

€.C^A?Al¡.Vt LOS MO^
tes tierra de ^isreouyde^dn AdilÍA

Je la cv^olU-

I A mata de fant MilLin que

cscercadcfiincluan dcOc
tega, es muy buen monee

I ,iiJ cnynuicrno,yauncnticm
podelospancs

, y es labozeria cu el

camino que va a lañe luán de Ortega
aval de fuentes, y es el armada aval

de Carros.

1.a maca de val de Carros, y el azc-

uofacibuen monee de puerco en yn-

uicrno,ycntiempodcpancs
,
ycsla

bozeria en el camino francés,y es el

armada en val dcc.irros.

El monee de ÜlmiGllos y deferra-

ya,csbuenmontc de puerco enyn-

uiernOjC aun en verano, y eftc non ha
bozeria

, y es armada el prado de íati-

¿fa María Magdalena.
. Corricnccscsbucnmontc depuer

co en ynuierno c a vezes en verano y
es ia bozeria defde la cafa de val de ce
rracon fállalos rcbollarcsque íálen de
val de fuentes, y es el armada en el lo-

mo de mofonciello.

La garganta del Haedo esbuc mo-
te de puerco en ynuierno,y aun en re

ranof'p es labozcriadcfdc Alúa fafta

el camino q va enere Jadehefa y mon
te Rey es el armada encima de val de
almira.

Ei monee de fobrcoeoncicllo, es

buen monte de puerco en ynuierno,

y

cftc nonhabozería,ycs el armada de

fufo de la cafa de Val b ucna.

Elmoncequccftafobrc VillaFran

ca ,cs muy buen monee de puerco en
verano

,
yeslabozcriacnclcamino

de Hahediello fafta el llano fufo
, y es

el armada encima de] val de carnuda

Val de Almira c val de carros,es to

do vn monte,yes bueno de puerco en

ynuierno,y en verano,y fon Jasbozc-

rías la vn-A en el camino que va fobre

E i val
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val de almira,élaotracsdcfde la cruz

fafta halcrcza
, y la otradcldc halcrc-

za fafta el licrramel,y íbn las armadas

la viia a Tan Martin de Hufqucza, y la

otraaValtinore,ylaotraal prado de
' Halarcza,y que eften reüucups ídbrc

ciKÍla orrizo para que lo derriben a la

ribera,y a do e’ñan Jas armadas. -
:

Valdeoilbs
y
vzquiza y matalardo

. es todo vnmoncc,y es bueno depuer

co en ynuiemo., y es la bozeriadeíde

Halcrcza faíla el herramicl
, y fon las

armadas lavna a fanfta Maria de Vf-

qiicza,y la otui a val tinore
, y la otra

al p rado de Halarcja.

LacabecadcfancRoiiian,y losva-

llcjos de val dcpiTéccs,y de va! de cha
muño,y dcval de tinore

, .es todovn
monte

, y es bueno de puerco cave-
rano ,y eslavozeria a ia Vaharaña,

y es el armada al Rio.

Tordolqte cólasrcgerascsbue mote
de puerco en ynuicrno,yaú en veta

no ,yeslabozcria, al audaluaroque

nonpafícavaldcSozoldo, yeselar-

mada alpradode orosdaque.

Los valles de Hurresesbuen mon-
te de puerco en verano.

La defa de Villa Afur esbuen inon

-te de puerco en ynuícrno
, y en éftc

non ha bczcria,e fon las armadas ,
la

vna a la calera, y la otra al molino de
jemas.

La garganta de fanílaCruz dcl va-

lle es buen monte de oílb en verano,

yen tiempo de las oficias,y fon Jas bo

zcrkslavnadefde fancMillanpor el

collado dcl afrecho fafta la cabej-a de

la fugaza
, yk o tra defde lacabc'fa de

Ja tugazak cumbre ayufo cacácc a val.

mala que non paíTeaHoranecOjC Ja

otra dcfdc la guilJeja fafta ciharJa fon

las armadas la vna en moneft:ar^ala,c

la otra cnvrquellanda.

Él Haliedo de padre luengo , mote
agudo,cstodo vn.monte, y es bue-

no de puerco en todo tiempo
, y a vc-

zesayofib,yfon lasbozeeias lavna

deíde encima de Moftar9ala el cerro

ayufo fafta tres aguas
,
ylaocráen el

cerro quccscntreclhaedo de padre

.luengo , c Ja Garganta' de Sanda
Cruz

,
c íbn las armadas lavna al rio

e la otra al collado que es entre cftos

monees.
' Las Gargantas de la Frefneda

,
es

.buen monee de oflb ede puerco
, en

verano,y íbn lasbozeeias la vna dcf-

dc Sanda Maria de Oter dcl cuerno

la cumbre ayufo fafta collado gran-

de , e collado grande ayufo fafta Roy
mendia ,'lonksarmadasdc yufodc

tres aguas,claocra a colladiello de
Vrdantiguy.

La Garganta de Laguna verde es

buen monee deoiro,c de puerco en

verano ,e fonlasbozcriaslavnadef

de Sanda María del Otero fafta Ga-
cngabalaicla otra defde Gaen^aba-í

la fafta otero de velanchas, cfonlas

armadas a tres aguas.

La Gaganta de Pena Aguda es

buen monte de puerco en verano,y a

Jasvezesde oíTo.

El monte de Valgañocsbucnodc
puerco en verano.

El Hahedo de foli en Pineda es

buenmontc deofib, edcpucrco en

verano, ycslabozcria deíde Rio ca-

mino arriba que va para yglefia Pin-

ta fafta Ja fierra , c fierra ayufo fafta

SantChriftoual de) foyó,e la otra por

cerca de la cumbre de la fierra que

nonpañe,y.esel.arm.áda en Val de

Sant Llórente
, y otra en la vaqueriza

vieja.

Harañeto es buen monte de oífo,

c de puerco en verano, c íbn las bozo

lias la vna dcfdc Sancho Moro fafta

cncjma del collado de beniaga , e del

collado de beniaga fafta encima Gor
men^uellajC dcfdc Gomen5uella faf-

la el capo de cracaualla,e dédefafta lá

cabeca déla trigaza,e la otra defde la

cabeca de ktrígaza fafta Robledillo,

ende
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Edcdcfaíl.! el campo dcharrcgudc
dcídcl campo de haftegud faíliaelai

• uav viejo,é íou las armadas en ei cam
pode bciiiaga.

Val de cabrones,y Iiadlucngo es to

do vn monte,yes bueno de ufío en ve

rano . Efonlasbozcriaslavn.i deíde

fandta Mafia de peña aguda por c! co.

liado > épor cimade la cumbre faíla

líintMillan de arandiOjC la cera deíde

fanc Millan de arandio ci cerro ayuíb

por el collado del afrecho fafta colla'

do grande quees ib la cabera trigaza

c deíde eílc collado fafta la cumbre
del cerro luengo ayuíb,c fon las arma
das las vnas en el campo de fornicllos

c las otras cu el lomo de la rafa.

El valle de peguero es buen monte
de oílb éde puerco en verano

, y
es la

bezevia en el collapo de arrib.a de íiua

Mames
, y

es el armada a ojo de lan-

cho moro.
Canaleja es buen moríte de oflbé

de puerco en verano
,
e fonlasbozc-

rias la vna collado de lomo cerezo ar

liba fafta la ílecv.ijé la otra fierra ayii-

íb falla la maranja, y es el armada en
el cerro de fuente nauajas.

- y.'ilde l’ozcldo es buen monre de

puerco en verano. Efonlasbozerias

ia vna.dcfdc Yglefia cerrada fafta caf

tro vicjo,é la otra en el collado arriba

fafta encima de val de fofeldo
, y es el

armada en fant Pedro de tabladas.

Nata buena es buen monte- de pu-

erco en ynuierno
, y es la bozeria por

encima ael collado,y es el armada en

Jas Caballas.
|

Monte fermofo es muy real monte
de puerco en ynuierno, é aun en vera

no . Y es la bozeria por encima de la

cumbre,yfon,las armadas ks dos en

lospradosdcfobre.villa Giniicl,)' la o-

tra cnla hcrmica qne ella de 1 cabo del

foto,y otras dos en el cainino.

Elroyo macama es buen monte de

puerco en ynuierno,c aun en verano,

cslabozeriapor cinia deJfi cumbre.q

non palle a pineda
, y es el^armada en

las raliellasdc val de peíieca.

Lasgargancas de ciniebi-as,csbucn

monee de puerco cnvcrano,y es la bo
zcriapor cima de k cumbre que non
paflcconttalode pineda

, e ]aotr.T

dcí'de encima de la fierra falla el

colladodefiiente alxia,c la otra deíde

encima deJa lierraporcl cerro .ayufo

faft.T pcnota,y es el armada fobre ygle

fia pinta,ék otra a íanra Luzia, c k o

era ene! collado en derecho déla ca-

bc^ade arrebata.

L.n deheia de fanc Milla de lara cj di

zc Montcpalacioesbucn monre de

puerco en verano,c algunas veza ay

olio,)' esk bozeria a íol¡crra,vfonks

armadaslavnaamaca 5;arca]cs J.a o-

tra a rodeznos del loco.

El vencedo es buen jnonce de piicr

co en verano, y elle non ha bozeria,/

es la armada en el campo de val ma-
yor.

Lacabe9.T de arrebata es buen mo-
te de puerco en verano,

y elle non ha
bozeria,yes elarmada en fondon de

val mayor.

Huyerreses buen monte de puer-

co en verano,y algunas vezes ay oflb

y es labozcriapordma de klierra q
non paíl'c. contra lo de pineda, y es el

armada en cueíla verde.

Hortigai esbuc n monte depuerco

cnveranojyalgunasvczcsay oflb, é

fon las bozcriasla vna dcfdc' la quzc-

ja.faíla el campillo,
y
k orra dcfdc hac

.diello fafta la cruzeja,yes cl arinada a

fuente aueja.

- Aguas bibas que esfobrevilla Terra

•zin es buen monte de oíTo
, y

de pucr-

iCo envei'ano,y es la bozeria por cima

.-dek fier,ra,y es el armadach el colla-

do de Chriftoual.

’ Riocáuado esbuenmontedeoflb

y de puerco en verano,”/ fon ks boze
tia$la;vnadefde farrociua cerro arri-

ba falla fa,rit Millan,y la otra defde^a

baJU yrdantege,
y ion ks armadas k

E 5 vna



LI'BX O r
vna en ñaua llana , y la otra en era

grande.

La garg.inca de Sagal, y la gargan-

ta de Sainilla de Arandío, c de Rebo-
b-i ruiiíajcs codo vn monte

, y esbue-

üo de oJÍ'o y de puerco en verano, y
fon íasbozcriaiia vna en el cerro ayu

fo de peña ojaza fafta fant Millan de

aran(iio,y kotra dcfde fierra corea ar

riba fafta campo vellido . Y la fierra

arílla faft.a fanc Millan,
y
es el armada

cnel Hclccharcjo.

La garg.áta poUiorofadc fobre Bar

badicllodcferreros, es buen monte
de olTo y de puerco en verano

, y fon

Us bozerias la vna a! collado de la ca

bc^a de dos c mc5,y collado arriba fa-

fta íancaMatia delOrcro,y la otra deí'

de, fierra corta fafta íánta Maria del

Otero.Yescl armada en la vega del

otero.

La garganta del erncla es buenmó
tedeoíToydepuercocnvcranOjy a

las vezesen yuierno . Y cslabozeria

el collado arriba de Grufea redondo,

yrecuda con labozeria del collado

déla c.'ibcfa de dos omcs,y ayuntenfe

amas las bozerias fofánta Maria del

Otero,y es el armada a las fifircrías.-

Rio puercos de Montcrruuio es

buen mote de ofo y de puerco en vera

no,yalgunasvezesen yuierno, E fon

las bozerias la vna a la cabc9a de dos

ornes,y dende a la cabera del cfculca.

Edendé a la cabera de gaton,yla otra

cerro Texedo .arriba fafta que come
cnSacobcs

, y es el armada a la llana

de íánt Pedro del yuierno.

Huerta de fufo,cs buen monte de

oíTo ydé puerco en yuierno
, y en ve-

rano , Y es labozeria por cima déla

cumbre de la fierra
, y es el armada al

colladodevcyla.

Motonco que es entre Barnadicl

dclpecc,yVilla Chrifto, y
Quintani-

lla,cs buen móntede oílb en verano,

yesla bozerfa por el collado arriba

catate abarbadícllo,y faftaftibre ve^a

tKC.ETi 0
res, Y esci armadaenelhihcrrar fq-

bre Villa Chrifto aun dizen mas que
conclcarbondcftcmontc, y con el

agua de agius Vinas que ftie tem-

plada el cfpada de Durádarte que fue

de Roldan.

LoshahedosdcToluanos de fufo,

ydc toluanos de yufo,es buen monee
de verano de oflb,y es la bozeria por

cima de la fierra.Y es el armada a fon

do de los Jiacdos en los vallcjos
, y re-

cuden a cada vna de las aldeas.

Las gargantas de fobre Quintar, es

buen monte de oilb, y de puerco en
verano, y la bozeria por encima de

la cumbre, V es el arm ada a los prados

de fobre quincanar.

La ladera de Regomicl es ,
buen

monte de oílb
, y de puerco en vera-

no,y fon las bozerias la vna por cima
déla cumbre de la ladera

, y la otra

que non paflá arego miel
, y es el ar-

mada a losprados de entre Canieoíá

y quincanar.

El pinar de Miranda es Buen mon-
te de puerco en yuicrno>e aun en ve-

rano,eftc non ha bozeria. y ese) ar-

mada enlaRodadc cfpcja.

La dehefa de fanc Leonardo,es bue

monte depuerco en verano.

Maca riiuia es buen monee de puer

co en verano.

Riofrades, esbuenmontedeoíTo
en verano.

Río mediano es bu5 móce de puer-

co en verano.
" La dehefa que es enere Canicofa, y
Bilueftreesbuenmótede puerco en

verano,y aúnen yuierno. Yen vera-

no ay algunas vczesoflb,e fon las bo-

zerias la vnaenel camino quevade
Bilueftre a Can¡cofa,y la otra en el ca

mino que va a Quincanar a Bilueftre.

Y es el armada al Eípinarejo de Cani

cofa q eften renueuos en las caberas

defta dehefa.

La cabera de Camionaq es fobre

efta dehefa esbuenmonte deoíToen

verano
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verano,)' eñe nó ha bozeria , c ñin las

armadasvnaalos prados de quiiica-

nai',y laotraen el verdinal,y que eñe
reiiucuos en el camino que va de Bil*

úeñrc a Canicofa.

Cabera de Arañas es buen monte
de oflb en verano,

y es la bozeria por
cima de la cumbre de la cabera

, y es

el armada a los prados de Canieoía.

Monte Caluiello es buen monte
de puerco en yuierno

, y eñe non ha
bozcria,Y es cl armada al Hennica.

La dehefa de Palacios es buen mo-
te de puerco en verano.

La cabera de la Poya, es buen mon
te de puerco en verano.

El palantar de Facinas es buen mo
ce de puerco en veranOjy eñe non ha

bozeria
, y es cl armada a losprados

de Facinas.

ElahedodeVilJaiuieufl
,
es buen

monte de puerco en verano
, y es la

bozeria por encima de la cumbre dcl

ahedo.Y es ci.armada entre el y la de-

hefa de Facinas.

Elenzinarde Cucuas Ruuías , es

buen monte de puerco en yuierno , y
cslabozeria por Ja cumbre dcl enzi-

mar
, y es el armada en cl camino que

va de Cueuas Ruiiias a Burgos.

El monte de Mafarreyx es bue mo-
te de puerco en yuierno,y es la boze-

riaenel camino que va a Burgos de

Cueuas Ruuías.Y es cl armada fobre

cl valle de Puente dura.

El enzinar de Puente dura es buen
monte de puerco en verano,yes la bo

zeria por cima dcl enzinar, y ia arma
da en el camino que va de Burgosa

Cueuas Ruuías.

. El monte de Eran
,
es buen monte

de puerco en yuierno
, y es la bozeria

por cima dcl cerro
,
yeselarmadaal

Rio

.

Valde ncbradacs buen monte de

puerco en yuierno.

La dehefa de Cubicl dcl Campo,ay
algunasvezes puerco en yuierno cf-

canonhabozetia.Y es el armada a la

Cantera.

El monte de Ruuiales , es buen mÓ
tedcpuercoen yuierno, y eñe non
ha bozeria, y es cl armada ai incruzija

da de V.'ilcclamio.

Elinonte de fan Pedro déla villa

es buen monte de puerco en yuierno

y aun tiempo de vuas
, y eñe iió ha

vozeria
, y es el .armada entre cl y cl

enzinar de Puente dura.

ElmontedcTorrczielIa , es buen
monte de puerco en yuierno

, y eftc

nonha bozeria,y csclarmada en val

de Tajas.

El monrede Madrigal es buen mo
te de puerco en yuierno.Y eñe nó ha
bozeri.a,y es el armada en cl cabo del

valle que va dcTorrezüla contra Cue
«as Ruuías que notipañe almontcde
Puentedura.

Enderredor defancMilIan

de la cogolla ay cftos

montes

.

Elmonrcdc San Polo es buen mo-
te de puerco en verano.

El cobillar es buen monte depuec

coenvemno.
, El viJ]arcJo,es buen mote depucr*

co en verano.
El monte de Manzanares, es buen

monte de puerco en verano.

' Ladehefadc matute esbuenmon-
tcidc puerco en verano

, y a las vezes

en yuierno.

ElmontcdeTiiuu es bucnmoncc
de puerco en verano.

La verde a vezes fucle auer puerco

y ay muchos cieruos
, y es buen mon-

te para los correr.

El villar es buen monte de puerco

enverano.

Monte caluillo es buen monte de

puerco en yuierno.

ElAhcdodcfobrefantMiilan, es

buen monte de puerco en verano.

Lagargantade b.albanera es buen
monte de oñ'o en verano.

E 4 El
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El monee de Villa Arta es buen mS

de puerco en verano,

^C^PlTJin.T) B LOS
momes de Seria yJi* tierra-

Lhacdodevcrila ypeñaa
giida es todo vn mote, yes
bueno de puerco,y de oíTo

en verano
, y es la bozeria

defdc ci collado de fareza por cima
déla cumbre fafta peña negra

, y es el

armada en el collado -de huerta de
liifo.

La garganta triguera, y el vcrrocal

es todo vn monte,y es bueno de olio,

y de puerco en verano.

Vrbicn,y lagarganra dcDurucbo,
escodo vnmonte,yesbucnodcoíro,

y de puerco,c de oíTo , é fon lasbozc-

lias , la vna por lacumbre de la fierra

y por el cerro enere amas cumbres a-

vuíb
, y la otradcldecl vcrrocalfaíla

peña amarilla el cerro ayufo.Efon las

armadas ]avnaaSanftaYncs,elao-

traal efcoiiahy Ja otraa la moninqui

ella.

La garganta de coualieda es buen
fcionre de oíTojy de puerco en verano

c fon lasbozeiias la vna dcfde cober-

tera por cima de la cumbre de la fier-

ra faíla cañada bermeja, y la otradef-

de cañada bermeja fafta el orcllar de
taplona arriba falla clcollado de Jas

canales
, y la otra deíde el collado de

las canales falla clpinar de maca lo-

bos , éfonlasarmadasJavnacnfaya

vellida,é lacera enJapadar. Ela otra

en laslieruelas,y Ja otra en cauañares

y otras dos en mata lobos.

La ombría de Ihn Llórente esbuen

monte deoflb,edc puerco enverano

Val de Sieuo ques encima dcEbros

esbuen motedepucrco cninuícrno.

Enelvallede Ebros aycftos

montes.

£1 Aucllanar es bué monte de pucr

co enverano.

SotoEbaño es buen monte de pucr

en verano.

Foyomarañon,esbucnmontc de

puerco en verano.

La ceftierna, y la cueua de entre a-

inasaguas es todo vn monte, y es buc

nodepuercoenverano

.

Faíla aqui fon los montes del

baile de Ebros.

Los poyales de moría que fon caca-

re Duero esbuen monte de oílb , é de

puerco en verano . E es la bozeria por

cima déla cumbre catantca duero Jos

loftros contralospoyalesfafta.cn de-

recho de falzero,y la otra defdc enci-

ma corúa el Jomo arriba falla ios co-

uadicllosjc los colladicllos falla peño
lalfonlasarmadascnclcamino ma-
yor que va de coba leda a falguero.

En la garganrade Vinuefla

ay ellos montes.
Valle mala

,
y-Rioquefos, e laguna

mala.é E(piccs,cs codovn monee,y es
bueno de oJl'o e de puerco en verano,

y fon las vozerias Ja vna dcfdcl valle-

jo dejojuclo por cima déla cumbre de
Ja fierra,épor cima de Rioquefos fa-

lla laguna mala
, y dcfde laguna mala

Jacumbrparriba falla vinion,ede vi-

iiioiiporcl collado de Ja grúa faftapc

ñas alúas,e defdc peñas alúas el cerro

avufofaftafanra Ynes,yquecften rc-

nucuos de caaes en el efcalcra,c cnel

lomo de rioquefielJos, ycnellomo la

carne yen la noguera. E fon las arma
das la vna encima de fantaYnes, y la

otra en Ja poneda fpmcra,e la otra en

Ja ñaua caftaña,y la otra en rio moni-
ciOjé Ja otra en los caminos en fondo
dcíoscoJJadieJlos.eJaotra en Ja vade

de lacalabafajC la otra en llana vieja.

Robredo llano y la llana vie-

ja ylos colladicllos e rcboIJa ruuio mu
ño vela, y el aricio de la calabaza es co

do vn monte y es bueno de oílb y de

puerco en verano, efonlasbozerias

Ja vna
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Ja vna defdc en pede Tanta YnesJaciI

bre arriba falla peñaj. aluas>é dcfde pe
ñas aluaspoc cima déla cumbre,e por
las muñecas délos liombresfafta el co

liado de alueco é falla caftrel de vinu

cía
, é de eaílrcl de vinuefa falla por-

cielde nmñocha>c que ellcn canes de

rcnueiio en el lomo del moro , é enel

lomo dclrebolio[ruuio,é la otra en la-

guniella de Payo puerto ,• é fon las ar-

madas la vna en los colladíeilos e la o

era enelquincanar,c laotra cnelra-

de de la calabaza,é la otra en los cami

nos enfondon de los colladicllos.

fallaaqui fonlosmoncesdcla

garganta de Vinuefla.

La garganta de cagones buen mo-
te dcoflbcdcpucrco en verano

> y
ion las bozerias iavna deíde campo
redondo por la vera del Ahedo falla

en par de los molinos de ra^on y la o-

cradelHfc en par de canalifo por la cu-

bre de enere ra5on, é adarconcillo fa-

ílalalófapor allende del rio qnenon
palTc a daconcícilo nin a villollada, é

ion lasarmadas en las pouedas que

fon encima délos molinos de rajón y
laotraenelcanalifo , y la otra en la

rade.

Oaconcicllo es buen mote deofib

y de puerco en ucrano,é fon las boze
riasla vna dedas couaticlias falla de
yufo de los latares

, elaottadsfdc la

cabeja del mozediello por las laderas

del lomo lobos falla cf arroyo de la'

mata e fon tas armadas en el algoza.

Lacabejadeberrun es buenmon-
de oílb é de puerco en verano.

LO^ MO^
tes Áe tierra ¿c León.

L monte de cfpina es

buen inótcde olio en

yuictno é en verano,

é

fon las bozerias la vna
dcfde villa corta falla

encima dclacumbredcfayaqu.enon

3S

palTc a fiero,c la otra deíHe Villa cor-

ta falla el campo de canfolcs que nop
paíleaCorales

,
c fon las armadas la

vnacnelcaminodcCaníoles,
y las

otras alRio.

El Galiello es buen monte depnet
co en yuicníO,y es Ja bozeria dcfde Ja

Puebla falta el valle de RioPedroíb,

es g1 armada eii la vega de la Puebla,

y

la otra a la cala de Rio Pcdr.ofo.

LaVerde es buen monee de puerco
en verano,é es la bozeria el rio arriba

dcibuhcdo falla la cafii de Domingo
Gordo

, y es el armada en la vega de

RioPedrofo.

Rodicloses buen mote de puerco

en yuicrno.E algunas vezes ay oJlb, y
es Ja bozeria deidel píe de Mora falla

oter déla c.ifa,afsi como va el camino
deCauaña,ydercende a Tanta Maria

decaparrofa
> y el armada en pie de

mora.

Caparrofacsbucnmontc de puer-

co en yuierno, ycslabozeria val de

cuende arriba falla el cerro.Y es el ar-

mada en majad'd-vicja. •

Elmoncc de Miduerna,é de reípon

da e la maca de Pino es buen monte
de puerco en yuierno e de oflb en ve-

rano,y es todo vn monte .Yes la boze

ría en el camino que va de Miduern*
faílaCoruo,yla otra defdc Coriioei

valle ayufo falla FuenteTecha,y la o-

cra dcfde Villa Nucua falla rcipenda

porel camino que atrauicíla encima,

y la otra dePino faftaVi])aIucco,y fon

las armadas por el camino que vade
MiduernaaRcípendapor cimadeia
cumbre.

Valdccallro que ella folapenafo

bre Buardo,y el monte de Concejo, y
el maco dcVilla nucua es todo vnm©
te,y es buen monte de oíTo en verano
yfon las bozerias la vnapor entre mó
te y peña y la otra al rio,y que eften ca

nes de renucuo en los carriles , cfon

lasatmadasenelvallcdc entre elmÓ
ce de concejo y el majo.

E y Pin©
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Pmo esbuen-fu-ontc de puerco en

^'uiernOjC eslaboz^íriael aldea , c el

monee porgue non palTe a fancRoma
Y es el armada en el valle de miducr-

na.

El monee de val de Paya es buen

monee en verano, y algunas vezesen

ymemo,Yes lab'ozeríapoccima déla

íieara fafta.la,p.eúa de caudcJ,ycscl ar

mada en-.clicollado.

La Seruíella csbuc monte de puer-

co en yuieriiOjé algunas yezes ay oíFo

Eíbniasbozerias la vnna'l agua enci-

ma de guardo,c la oteaden^e fáfta la

puente de buen puerto,yes el armada
en medio déla fierra de Portiella.

Ellos fon los montes de

Azcuedo. . .

Rio de Cama es buen, monee de

puerco en yuterno yes la bozeria el

monee de Renedo arriba fafta en de-

recho de canalejas.Yfon las armadas
acanalcjas.i

Val de guifcndajcsbucnmontc de

puerco en yuierno , éaun en tiempo

depanes.Ecilabozcria defde fanda

Olalla fafta Omamcl[a,cfon]asarmá
dasporelvallc-queva defde ccbani-

co a Sanda Olalla.

La mata de cerezal es buen monte
de puerco en verano

,
yesiabozeria

cótraprado,y es el armada a villazo.

El monte de Prado es buen monte
de puerco en verano e de olTo en yui

etno,y fon las vozerias la vna contra

Pcñacoralda. E la otra a los corrales

y es el arra ada a val de la.collada.

La Mata de monte agudo es buen

monee de oflb c de puerco en verano

y fon las vozerias la vna por el carril

q vade fan Martin,c a íañtGuilIcrmo

é la otra por cima de la cumbre que

non palle al texado,y es el armada en

la loma de lamoñera

.

Mata llana es buen monte depucr

Go en verano,é fon las vozerias la v-

na contra fanGuiilcrmo,y la otra con

trapcñacoralada. Y csclarmadaen
la foz contra Robledo.

Vega .tieFrades,esbucnmonte de

olTo ¿ depucrco en yuierno
, y

aun en
verano.,yes]a bozeríapor el camino q
va aíanGuillermoiaftalapeña

, y és

el armada-ala collada.'

. Poluorinoscsbuenmonccdcpuér
co-envcrano,¿ fon íasbozerias Ja vna
en Ja loma de Vega, é la otradefde pe
rales a la puente de Almu)-o,y es el ac

inada a Poluorinos.

Montóte es buen monte de puer-

co en vcMnd é yuierno ,
ya las vezes

ion las vozerias k vna defde laiom.!

del camino que va dé Carrizal para

Buardofaftac'llcndcroque íé defiiia

para Valcuncdc,y la otra defde el fen

derofaftala grayda pot elcaniinD q
viene de Villa morifca fafta eftc fen-

dero,é fondas armadas la vna cnel rio

de klzc.YIaotra encima de la loma
contra val de maca.

Valdemaca,csbucn mote depucr
co en verano,e a las vezes en yuierno

E fon las bozerias la vna de Villa mo-
trfoa fafta encima de la granada, y def
de la vna bozerk a Ja otra paradas de
alanos po cima de la granada.

El monte de la candara,es buc mo-
te de puerco en yuierno

, y fon Jasbo-

zcriaslavnaenclcamino que va de
calañas para Buardo,y la otr^^por ci-

ma de val cernon la loma airiba fafta

la caía de Villa nueua , efotfUs arma-;

das la vna enere la caía de Villa nueua.

c fant Pedro , c la otra en derecho de
fan Pedro contra Tapiales.

El monte del moro,es buen monee
de oílbcdepuerco en yuierno, y en
vcranOjC fon las bozerias la vna defde
la cafa de Vega de ferreros fafta aíTo-

mantc a val martin,y la otra por rioíc

co.E Ja otraen la carrera vieja que va

de mercadielo a laguna,cfon las arma
das en la lagunade villa pandina.

Elmonte de Llamas,es buen mon-
te de puerco en yuicrno.E fon Jasbof

zcrias
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zcriaih vna encima de cabero de Jla

nuiSjContra vcgas,y Jaotradeíde Lia

mas el valle aihba fafta cohorcos
» y

fon las armadas deíde cohorcos faíta

la laguna por cftos cabecos do vieren

<]ue mas cumple.
Val de perales e val de caftro, y val

de efpiuolOíCS codo vn mace,y es bue

no de puerco en verano
, y a vezes en

yuicrno,e fon las bozeriaslavna laco

ma arriba debaldc por fi Ies falca' enci

made la braña,y Ja ocra en el camino
que vapor la loma de entre cenañico

y cohorcos todo por el cohorco la lo-

ma ay ufo fafta que tope en el camino
qiicvicucdccohoi'cos parabones ga

.

ñes ,y dende por cima de la loma de

val de caftvon fafta q llegue a los pra-

dos de val de cíjsinolOjC [bn las arma-
das codo el valle de val de Eípinofo a-

ytiíb contraval de Saúco.

El monte de ReycUojCsbucn mon
te de oílb en verano

, y algunas vezes

enytiierno,yesla bozeriapor cima

delapeña,yesclarmadacntrcel
y el

rtonte de prado.

EíTexcdo,es buen monte de oflb

en verano,y algunas .vezes en yuícr-

no
, y fon las bozerias la vnapor cima

de la cumbre del texcdojC laotracon

tra rio de mora,y la ocra contra mon-
te agudo,y es cl'armadaa la fuente de
¡acollada.

Val de Ladrones,yCoronas, es to

do vn moncc>y es biicno-dé^oirq en y-

uierno
, y es la bozería dcfde los lo-

mo s de fuente Cabuda por val de fanc

Yanezhaftaen cabodel valle, yque
cftécanesd renueuo Cobre coronas,

y

(obre val de Ladrones,
y
fon las arma

das la V na a la muñeca , 'y la ocra a las

cauañas de yereSjC la otra a latorales,

y que efte otra bozería por cima de
val de guida,porque íipaíl’are las ar-

madas quel comen a ellas.

Dcifauten,y val de gayda
, y del val

orrio,v val de bodino,es codo Vn mo-
re y esbueno de oíl'o en ,yuiei’no, y fó

Jasbozerlaslavnadefdd’pico de fo-

bre la collada de Tanca María por ci-

ma dcl cerro fafta la collada de fanca

Maria,y dcí’dc ¡acollada de Tanta Ma
ria por camino ayuLbfaft.ila collada

delfoucilo,y dende fafta la peña del

arzón, y la ocra dcide hozeja fafta yu-,

güeros,y la ocra díde muñec fafta Jos

cañaueralcs de yccs, y dende a los co-

cales, vía ocra dende endececho de

cefteniega por allende el rio fafta en
derecho de lant Helizes

, y que eften

canes de renuciio fobre valdeguida,

y ion las armadas la vna en el collado,

del fotíello, y las otras en val fanero.

CafticUo y
montemorofo

,
es todo

vn monte,y es bueno de offo envera

no,y algunas vezes oii yuierno , éay
bucnospucrcos,y es la bozería deíde

la collada de focicllos con logrofeudc

fafta los palacios del amar,yíbn las ac

mad.-is la vna enere inoraorofo y fanc

Adrián,yia otra en el valle de ollcjos.

Corrales é Foynnas es todo vn mo
tc,ycsbucnodcoíIo y de puerco en

yuierno,pero esmejordeverano
, y

fon las bozerias la vna enel campo de

rencro fafta val deBuftos,e la otra def

de val de buftos fafta val de Lerina ac

riba fafta en Palacios
, y fon las arma-

das, la vna en laloma de Corrales,

y

la otra a la vega del rey,y la otra a los

lomos de fuente quaxada.
• 'Valdcvercas'cFeccs,esbuenmon

te dcpuerco y de oíl'o en verano, y al

gimas vezes en yuierno, y fon las vo-

zerias la vna por cimade pico de mo-
. to,c guardar le la vega de ^erezeda q
non paíl'cn a Xardomino,y la ocra en

5aramcdo,yRobra,
y
es el armada def

de la mata de ,k riba fafta eJ árbol del

colladiello.

• Valdcvicjocsbucnmonce de of-

fo en verano
, y es labozeria por cima

de la canga,y es el armada a los pra-

dos de auiados-.

La vieíca y val de corojo
,
es buen

monte de oíl'e en todo tiempo
, y ay

bue-
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buenospiicrcos^y fonJasbo2criasLi bo2cria,éfonlasarmadas]avnaa fan

vnadcfdcclcaftillodcauiados porci Pedro de Arenaste otra a lancta Ma-
ma de val de Yllan falta en cueto xa- riade Macaneda,y la otra a! piélago

lon, yIaotrAdefdecuetoXalon falta negOjCCjiic citen algunos ornes de ca

puente rancFcIiz,y fon las armadas la ualloporcima de Jaloma de monee
vnacnRcgiieraáaruejaljylaottaa f. prefen. f

Eugcnio,y la otra al prado del cfpina. Bucendín es buen monee de oíTo e

Eleexedo de Ibbrc í'antPelayo ,cs dcpuercoen verano,yen yiiierno,é

buenmontcdeollo en verano, yíbn íbnlasbozcriaspoteima de laíoma,
las bozerias por cima de la cumbre de de Boítifel,y la ocra porcima de la le-

la lierra falta el collado de fancPcla- ma del vallc,c fon las armadas Ia;,vna

yo,yfonlasarmadaslavna.avalde A cnelvailc de amados afanCcbrian,é
]rcbalcs;y laotraa laloma qes entre laotraaceueracn Curueño.
lánt Pclayo,y eleexedo. Ma-n9aneda es buen monte de of-

Abrígal,esbuenmontede puerco fo en yuicrno,c aun en verano,

enveranoy enyuicrno,ya!gun.isvc- Monte gallinas es buen monte de
zcs ay olTo , e fon las bozerias la vn.\ puerco en yuierno

, y cite non ha bo*
dcfdelafozdepalaciiclo,faltafan£ta zeda, yfotilasarmadaslavna a fanc

María de Orugo,y la otra a peña vera pedro de arenas,e la otra ala loma de
ra, ceselarm-ada aRegucra de Ar-í pelofas.

viejal. Valdccaltrocsbucnmontc oíToé

Forniigofo esbuen monee dcolTo, dcpucrcocnyuicrno,ynonhabozc-
cnvcrano,é fon las bozerias

,
la vna rÍa,yfon las armadas por cima délas

dcfdelapeñadafaat Vicente falta la ' lomas.
peña de culebro , é la otra deíde ci- Val del olio,y el monte de lánt Pe-

ina del puerto del Eunco, y es el arma layo es todo vn monte, y es bueno de
da a la collada de Fuentes.

.

.

puerco en yuierno y en verano , y en-

.

Ozedianas es buen monte de oíTo ios ynuienios fuertes ay ofo. Eesla
en yerano, é ay buenos puercos

, y es bozeria defdc la carréra deTor de ma
Ja bozeria por cima del lomo de Ría- Us falla el entrada de val de Curueño

90 falta Villar de aubrar, é fon las atr ¿ fon las armadas , la vna a la mata de
madas ,

la vna a los p rados de lombe- monte ncgro,y la otra a lagranda,.c la

ra,e la otra a la vega de Arfonaga.^ ocracntrebelmonte ,eSan£taCoJo-
Riodemuckscs buemontcaeoí^ ma.

fo en yuierno ¿aun,en verano , ¿ay Lapocilgacsbucnmoncedcpuer-
buenospuercos, y csla bozeria guar- co en ynu¡erno,e non ha bozeria , e

darle que non tome a medianas,¿fon fon las armadas lavnacnla vna loma
lasarmadaslavnaa losptadosdeRa • ¿laotracnlaotraloma,elaotracnla

^

uanal > é la otra alos Corrales de val boca del valle.
j.

deHeliz. ValdcCurucñoes bucnmonccdc ,

Los valles , es buen monte de Oñb puerco en yiiuierno
, y es la bozeria

[

en verano
, y es la bozeria por cima entre el monee de Maganeda que no ;

del lomo de los valles.E fon las arma- palle a majanedajy escl armada enla
^

d'aslavnácsalpradodclefpino, e la granadaque escntrelapocilgayfan

ocraálarcgucra de arucjal,c otra a la Pelayo.

inatadefantEugenio. Valfemana,évaldeCadicIlas , e

Trafpandojcsbucnmontcdeonb valdcpoya,es todo vn monte, ¿es
cnvciano,ycnyuicrno,yeftcnonha bueno de oflo en veranoje de puerco

en

i
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en ynilicmojyfon lasbozcrinsk vna
['orcimadelalGiiía deval decabdíe

iias,ela otra a los pofos dé colibas fa-

fra el cillero, y es cl armada al campo
/agrado,c otras dos armadas al río de

vcrncíga la vna a la boca ñ bal de cab

dillasclaocraalaboca de val Sema-
na.

Cor de moros , es buen monte de
de puerco en ynuierno

y en verano,

y

a las vezes ay oflb
, y fon las bozerias

Ja vna entre rio íeco,y c/pinofa,y la o

cradcrdelaloma dcRio fcco faftaeí

prado de la villiblla,y fon las armadas
aldspradosde lavillieila.

Val Fclj2 ,q J?.do fasces todo vn m5
te,y es bticne de.pucrco en ynuierno,

y en verano^yXon las bozerias la vna
por la loma que esentrefcnal,y valfe

Íiz,c la otra deíde lomade val de feliz

fafta la lomade pelofaSjC fon las arma
das la vna entre pcloíás, c monte galli

nas,e la otra alcfpiral de celada.

Caramedee Robra es buen mon-
te de oíTo e de puerco en ynuierno

, y
fo-n las bozerias la vna defde belmon
te fafta en collezlello

, y la otra defde

coüczicllo fafta vega tamari,e fon las

armadas la vna al cftoyo delungasyla

Otra al 9arcal de Villa verde.

Fontoria esbuen monte de puerco

en ynuierno,y en verano,c fon las bo
zedas la vna p.cr cima de las armadas
fafta en Canda uedo i,y;Uottadefdel

Candauedo fafta vega tamatívy es cl

armadacnlalomade valfomana. .

Val cerrófo esbuen monte de oíTo

e de puerco en ynuierno,y en verano

cfonlas bozerias la vna porlagran-

dadefontoria
,
ylá.otrapor cima de

val femana es eiarmada en la loma de.

valporquctoque noir paíTcaRio ca-

bo.
.

^

VcUifia es buen monte de oflb y de-

puerco en ynuiarnoy etívcrano,c foa.

lasbozerias la vna porencima deípi-i

nasdecanfaftívalcerrofo
, y la otra

por cima dAvai íémana,-y es cl arma^

da enríe jolbifcajC val cerroíb.

Las de roñadas e Degas es buc mo
ce de puerco en ynuierno

, y en vera-

no, y alas vezes ay oflb, y
fon las boze

rías la vna por la ribera del Condado,

y la otra guardar de toda val de fen-

gra que nonpaflea farranicdo
, y es

cl armada cnla granda de Abcj.ir.

Abejar es buen monte de olio, e de

puerco en ynuierno
, y

eslabozetia

deíde la debela de Rueda, fafta el ca-

mino de val daliíb,y cscl armada en
aucllanarcs.

Valde Lobon, es buen monte de

oflbjydepiiercocnveranOjC fon las

bozerias la vna defde Ñaua fafta val

de falcon l.i otra deíde garfln fafta la

boca de val de lobon,y la otra ala fon

tiua de val daliío,y fon las armadas la

vna a lasCruzes de ceftilla,y la otra a-

la majada de Marcos Perez
, y la otra-

a la hermica de val de falcon.

Val de Aguado es buen mobte de

puerco en ynüierno,y en verano
, y

Ion las bozerias la vna al campo de re

nero,e la otra a las merendreias,ycs

el armada en val de arremata.

Ronero esbuen once de oflb ,é de
puerco en ynuierno y en verano', y es

la bozeria codo cl val de SantibañeZy

fafta los oliuosdé fuente qiiajada,y c»

el armada a valde ygleíia.

En tierra de Lilío ay eftos

montes. . .

Larga,'cRiDdcFerrcros,eRio de
oflbs,cscodo vn monte, yes biicno dé
oiTo en ynuierno y en verano,y Ib las-

bozerias la vn.a deíde la pena ¿f fufar©

p6r la collada de Barbadillo , y por la.

colládadeferreros , c poriacollada

detoliIia,ypoi'Cimade'lapedrofa
, y

por campo muelle ,• yaJa muefea de-

le,ulil,e fafta cafticWc xoii,y fon lasar.

inadas la vna.atos,prados de Siluan, o

la otra, a íanfta María de Pegernas,

elaotr-talefcuradcyarga, eotra en
la^colladadeyarga. ‘
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El a'.í5n:e de BarbcíU<,‘lio,c de Sane

Martin dflcrbacal es codo vn monte

y
esbueso lie olio en yniiicrno, yen

vera no,y de puerco en ynuicrno,y ío

las bozerias la vna deíde k peña de

Suza ron fafta la collada de Perreros y

deíde lacolladadc Perreros fafta rio

cabojC la otra en p cña fbradada,y ca-

ftillo de Fcrrcros,y ion las armadas la

vnaaSanc Mariin dclerua^aJjylao-

tra ala peña Riiiiía.

El monte de Toruifeo esbuen mo-
te de oflb en verano.

, Rio de Sel ,csm«ybii£nmontedc
oflb en vcrano,yá>n las bozerias , la

vnadcrdelpucrtodcpardelan^a fa-

Ra la collada de la vña q-uc non paflb

por Bcrriídc,c la otra csdefde Par de

langa faftacolladaFcrmofa,e fon las

armadas la vna en el collado de Here
dia e la otra en la colla la de Ceralcs.

Lorodaesbuen monte de oiPo c»
vcran5,y ha dos bozerias la vna por

la coUadadcHcrcdra , y por Ñauada
faflaentre Dadalienrc,c la otra porla

pcñadcV’ck,cporTexedo,y íbnJas

armadas en los prados de Loroda.

Vahicrga, esbuen monte de oflb

en verano,y es la bozeria por collado

dcTcxcdo^y a fancPelayo,faftacla-

gua Salío,y por Tendería dcRiañofa
Rapeñadc]cscaualios,y íaflacolla-

da de Medias
, y fon las armadas por

catrera de V.ilucrga.

Pedrea es buen monte de olTo e de

puerco en verano, e flan las bozerias

lavnapor collada tbrmofa, c la otra

perla collada del pontón que non paf
íc a pconi.-i,e fon l.is armadasalospra

•dosdeeftajo.

Vayeben es muy buen monte de of
R) en verano,, elonks bozerias por

cueto cabrón fafla en panda redonda
c fafla el vado de la Ib, y fon las arma-

das por la carrera de Cueiles.

£1 monte de Rimolina es muy bué

monte de oflb y db puerco en verano

«íenlasbozerías por la collada de

" o 1\^0

mcncaljC por la collada de cabreros,

por laspeóas negras, c aguarden le í
cuenda brin

, y Ion las armadas deíde

Rimolina faflael vado de Jaló.

Los montes de Riaño
fon ellos.

Tendeque es buen monte de oflb

en verano ,ycslabozcrÍA en la peña

contra val verga,y es el asmada córra

do folie cñar la torre de Riaño.

Vayeño es buen monee de oflb en
Yerano,y es la bozeria díde do folie cf

tar la torre de riaño lafta vcldc de pat

ce de cnziiias,y otra ala Piorucda,y es

el armada cnel collado de ib la.

£1monee defcrmolina esbuenode
oflbcn ynuierno,yen vciano

,
c fon

las bozerias la vna en la peña contra

argouejo dcfdcl Rio falla el camino
quevaparacabreros , yiaocracn la

panda rienda porque íipaílarc el ve-

nado que lo tornen al monee por ella

armada
,
yes el armada dcfdcl vado

del afo falla el yglcfla que es hazla rio

molina.

£1 monte de val dcCoIma,e felaes

todo vn moncc,y es bueno de oflb
, y

de puerco en verano,
y
íbn }as bozeri

as la vna defde pácoriel dcldc cima de
la cubre como va , falla la collada de
carado,c la otra defde pácoriel por ci-

ma dcla colladade bullayd,y enera en
el camino del pando ,evael caiHino

arriba falla el ícndcco délos peones,

y

eselarmada.alhcrmita que es ccr>

cade val de colina que dizcn defan
C hriftoual.

Los Montes de Priorio

fon ellos

.

Buftaydclpandoc Val délas Cor
CCS

, y Val de Fcrtuclo es codo vn
ydcpuercoen verano

,
yalasvczcs

monte
, y es bueno de oflb , en yn

uierno
, y fon las bozerias la vna

defde la cafa del pando por cima de la

loma falla afl'oinance a ccxcrina
, e U

otra deíde fanfla Maríade Ríago por

cima déla loma queva por méta! fafta

laco-
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GclIatUclladeraencál
, y la otra es en

las matas de cscontra ía ponja
, y ion

las armadas en los prados entre men-
tal, V priütio cerca de vna hermita q
dizcn íanfta Olalla.

El monte de Buftayd
,
que es entre

prionOjC Cantinago esbuenmó te de
oHb c de puerco en verano

, y a vezes

en y nuícrno,y es lá bozeria deJTdcl fen

dero que va dcfde ptiorio paraGamí-
nagojporcimadclaloma faftael ca-

mino adelante faíla la collada de m¡5-

des,y la otra dcfde cíle otro lugar fal-

ca cerca de priorio de la otra parce c5

tra elpaudo, y es el armada por cima

dt la grándaíobre la puente de la po-

ja fafta el fendero que va a priorio pa-

ra Caminago.

El monee de Peñafiel, es buen mon
te de puerco en ynuicrno,y fon las.jjo

zerias la vna contra Priorio por cimar;

de la loma, y la otra contra fatiorde, y

.

cselarmada enlospradüs que eílan

cnfolapdn'ja., :

Los mojltcs de morgo.ucjo i

fon cftos.-

Val de oíTojCval defoyo con el mo
rede Caminago escodo vn monte, y
es bueno de oílb,.y de puerco en vera-

no,yConjasbózcrias la vna deíde ]a>

loma de córales fafta el camino quC'

va pata.vergor.io la fierra arriba porlar

loma de-yaÍde'fo\yasy como vá al mó- •

té que eftacnefe cainmo,y.vefande, y'

laotxa defdel monte de Cafnino por
cima de la lomade Buftayd'faft.a afo-

mácc a lapeña,yfpnlas armadas apar

déla loma por do va el camino ,3 mor
gpucjo para torales.

£1 monte de cíjíin.! es bueno de of--

fo,y d<S ptieíéo;én-verano-,.y en yn,dicr

no,y es lá bdzetía;enc.Leamino quc.va

val dc.rueda pára grado-,.ydeíd.e'la •

loma a{rDra.mtéa efpina .fafta ceícah

dél campQ de ÉanfbleK, efb'n.las arma--,

daUavna;én,plcámpó'dc !pánColos¡,y

;

la btrai^-.el vaflé élcarain'oqtjp vadeq
Villa corta áCíiiífólts: i

•
• Formigofo es hnen monte de ofib

en verano
,
yfonlasbozcri.isJ.avna

dcfde la peña de fanc Vicente fafta la

eueua del cuIucbro,y Ja otra por cima

del pu'etco de fonta>y es el armada .al.t

collada de fuentes.

- ElmoncedeConforicedeambaes
.

buen-montcdcollb y de puerco en.

verano,yfon lasbozcrias,lavn.a entre

eftc montc,Caulira,y la otra en el ca-

mino que v.i para Lara,y es clarinada

en los prados de camba.

El monce de Tcxcra. es buen mon-
te de oílojy de puerco en verano,

y
fb

lasbozcriaslavna por la collada de

faneCebriano como 'viene al picó del

monte c¡cgo,y la otra por 1.1 fierra fo-

bré Gueua que fon las armadas Ja vna.

c&la colládadcFaya
, y la otra en la

fozdecifo.

Monte de Rey, que es cabe la pue-

bla de Cordones buen monte de oílb

y de puerco en verano, y fon Jas boze

rkis'Ia vna deíHcI pico de foncauan
, y

por la porticUa fobreNofedojy porlos

hérós fafta la fierra déla verzeuielJa,y

Jaocra defdcl camino q viene de fanc

Martin de fuente fembra faft.i la por-

cielladefübte nezedo,y fon las arma-
das la vna en la collada dqrd.iales,y la.

otra a fant'Migucl de la Mclcrma,y Ja

otra en el camino que va de fant Mi-
;

guel al collado dordiales ,y que cften

monteros
, y canes de reniisuo - en la

coliadaque vaa la porciella , -y fobre

losferrcjonesdeftc camino que fon a.

Jas'eípaldasdcftas armadas porque, fi

el venado paíTarc quedo tomen.
• -Alfedo, y

hozella,cbusbnrcndees

todo vn monte,y es bueno de' olTocn

todo tiempG-jy fon lasbozcrias,lavna ••

por el lomo de busbufend.é',y porla co
,

liada de fan Anton
, y por :el lomo de.l

llatiíofo cplladA.de alzedo, -y la

otra por cimadel o tonal, y que dcíqié

.

da’ppr-fó,bí§'ladoína. de ladchelñ de
fojedojé la'al-al-efcuypdc fradariclla,

,

q-«s departe dcrafeUa,y fon lasarma-.^
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áaslasvnas en los ^prados de concra Ja peña en que eUa laciiciu que efta

fanc Ancón,c ía otra en la collada de el cabo delía afoz de cabras, y porella

Ro2clIa,ylaoiracnlosprados de AI- arriba fafta.el camino,que íalceont-ra

zedo. la cueua de cerredo , y Ja otra dcldel

Fuentes es buen monee de o;fíb en caminó que Tale por la cuenade cerre

vcrano.yíbnlasbozeriasla vnadcfdc do faftalaotrabo2cna,efobre laban

la collada del omero,fafta la goteraTV ca rcdód-ajyíbbre la brañucla faítafftS

la otra dcfdcl o-ccrodefobre villa l'an Cruz
, y de .illi'íbíta peña q efta ibbrc

Prizfafta entre-amas iasc:oJJadas,
y es los barrics,ydéde ejicollado ayuíb fa-

cí armada en Alzedo. ñaque por cftabcbiino
, vpo-rallcd-c

El Hahedo que escaboconfucftrc, del rio quc defcicnde •por<aboOriK:~

es buenmonre de ofl'o en'vcr-ano
, y -ladcíHcl.püCodebebrínofaftalacue-

fonlas bozeriaslavnadcfdelcuccode un deparadiella,
y fon ks armadas la

íá-nc Gibriafi
,
porciina de la-cumbre vnacnel-coijadodcJosprados fobre

fafta la peña qucefta entre fanfta Lin las breñas, y la otra entie Ja-quintana

2ia,é Cófucl1:rc,é-laotra dcfdclacuc-- e fuente •fria,y la otra entre el cabro-

uade faneCíbrian a'lpiclago de cabo .nero,y el colladode Ja quintana,y ala

foto-de prado, que yazc c^oYega de foz dclTorbo

.

Gordon.e cabopelacentc,E fonlas af Cabo Luna ay eftos montes,

madas la vna en la collada que va pa- Turfe es buen monte de ó flb
, y de

ra Villar de Frades
, y la otra ca los puerco en verano,y algunas vezes en

prados-de-cntreeFmoncc
,
yclcofu- yrimecno,yfo’nlasbo2írríaskvnadcf

eftre . de el campo del cftrica fafta el árbol

La Quintina c Fuente fria,fon doir de bonia,y la otra al valle de canales,

montes buenos de oílb en verano
, y y la otra dCídclprado de la Treide fa-

pucdenfccor-rercnvno ,yfonlasbo- fta las ollas de mora , yíbnJas arma*-

zcmSjlavna-defdelcoIladodekqiün das kviía4k puente de Ja pedrija
, y

tina por las meks por cima de la cum Ja otra al prado de kTreldc.

bre fafta aíTomantcAgeras, ykotra -Orede, esbuenmontedeoftbeder

bozeriapor lomo bueno por cima de- puerco en vcrano,y algunas vezes en
IicuinbrequebuGluíporfanftaCruz ynuicrno,y cslabozeríaporGimadel

fafta el valle que íe ayunte conla otra pucrtodGlquartero,yporcimade la

bo2cria,y fon ks armadas la vna en el loma fafta el monte de -los Frades
, y

colladode la fuente Fría , c la otra en dende fafta el campo del eftrita, é fon

cWallede Cabronera,cntrclaboze- ks armadask vna en Occr dcLago,y
lia,y el monee. otra alpradó de lá Treide.

LaTcxeradc valporquero ,csbuc Elyrantcs es buc monte de oftb en
monee de elfo en verano, y fon ksbo verano.

zetias lavnadcfdel Campanaldc vc-' Monmaio es buen monte de oflo

Ziclio.por cimadcl ccicnodekpcña enveranb.
fafta el Rio de lafoz en derecho de la- Valdcdo,ycarrio,cmontcdckrgo
cueua de faliides,yk otra defde lafoz es todo vn -monte, yes buenodcouo
cabo el oríclla dclRio,faftavaJporq- en verano, y fonlas bozcríis la vna
ro

, y es k atmáda en el Yglcjadc Bo- deftJe la runia fafta cátamenos
, y def-

Ziello . de cflcamcllosfafta la collada de obra

Bueex es buen monte de oflb, y de ncda,y defde la collada deObraneda i

pucrcoenvcrano,yaksveZesenyn- pbtcauabitbal, yaJos collados Ruy k

uícmo,y fon las bozerias la vna deíde Suarez ypor vaígruefto fafta peña del
|

porral,
|
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Porral,e la otra por el collado de Fue

tes, c ala Foz de Cacamellos, epor la

Carrera de Mondelarco fafta la ficr -

ra de Licucnal, e la otra defde Fuente

Caliétcporlos collados de Guiilanas

fafta la Cueua del Oílb,c fafta clFoyo

de Fuftádin, edende por los collados

de fobre el Moanedo, que non pafle a

la Brccofa,edefdc MoanedofaftaO*
tcrdegiellas. E fon las armadas, la vna

en los prados de Bildcdo:e laotra ca-

bo laMata de Grainedo: e la otra alos

pradosde Llauen.

Tío de Pereda es buen mote de Of
fo en verano,c fon las bozerias,la vna

dcíde|^quedcciendc de Piedras fitas,

c fe mezcla c6 el rio Daucrgues c la o

xa arriba falca encima de las cafas dcl

Ermita porque no palle a Piedrasfitas

c la otra dclde la cafa del Ermita el lo-

mo aynfo faftala puente de Villalain,

que no pafle a rio de Molina, c la otra

por fobre Sanca María de Villalain fa

fta el collado de Laudes
,
que fe alle-

ga aSopcña,c por fobre la fierra de So

peña fafta el pozo de las Grallecas. E
fon las armadas, la vna por el camino

De(primo,e la otra é Yufdeuaqucros,

En cierra de Vierfo ay cftos

Montes.
El monte de Alúa es buen mote de

Oflb y dcPuerco en verano,c csla bo

¿cria en cl caftanar de Gallcgos,den-

dcalacabccaDamoaf, epórC^ftro

de Fcrreyra fafta enOfmaríños. E las

armadas fon,la vna en la torre álTou
ral, e la otra a las Prcchuas,

Vallina es bué monte de Oflb c de

Puerco en verano e en ínuierno.

Coyua es buen monte deOílb y de

Puerco en codo tiempo.

LasMeduclasesbuenmóce dcOf
fo y dc'_Pucrco en codo tiempo.

CampaLIanacsbucmonrc dcOf
foe de Puerco en verano einiuerno.

Valdarcayo es bué’mócc de Oflb c

de puerco en todo tiepo, e es la bozo

riadcfdc S. loáfafta la peña Palome -

í-p

rá,e de peña Palomera fafta d rio. E
es ej armadaal rio de Perreros.

Rccusco y valde Agüera escodo

Va mote , c es muy real mote de Oflb

c d Puerco en todo tiépo, e fon las bo

zerias, la vna defde la peña dcl puer-

co fafta encima ddas Encruzijadas, e

por cima dcla efibee dclas Encruzija -

fafta SoJauedo la cubre adelái^c, q ten

gá los roftros contra valde Agüeras,

e

dcSolaneda faftala peña ddCucruo
cd Solancda otro fi fafta la peña Oca
dera e ¡aloma adclate fafta el llano á

EnziniljaSjC qdecieda fafta el llano á
Porriello

,
c q efté moteros q defeñen

cnk peña Ocadera,e pó canes parare

n o uar,porq fi folcaré en valde Agüe-
ra, q dexé paliar el venado al mote di

Recucco, e q nó lo dexé paflar a vald

Agucra,e fon las armadas, la vna a Sí

Julia c la otra al río de Forreros.

La Solana délas Peñas es buc mote
de Oflb y de Puerco en todo tiempo,

Tebra es bpé mote deOíTo c dcPucf»

po en todo tiempo.

La flerra de Sá Pedro es büc mote
d Puerco en ínuierno,c es las bozeria

defde S. Andrés por cima día peña de
la Bezerra fafta las cileuas de C.iftro|

p fon las armadas, la vna de Adoné90
c la otra al Gofo de las cueuas de Ca-
ftro, c la otra a Robcechano^ c la ocr4

al Amad<}f
Morran es buc mote de Puerco en

ínuierno,e fon las bozerjas defde Pe-
ñoco por cima déla fierra e por Peña!

uafaftaenelCofOjCdela otra parte

por el camino qvapa SáMarrindPrj

mojC por Villonta al Efcrica.Efon las

atipadas al agua d S.Maria y al coftb.

Poyo bueno esbué mote de Oflb a

de Puerco en inuierno,e fon las boza
rías defdel Agabafal p'orcl camino di

Pero fifta la cala déla Fue Fría,c la o-

tra defde el otro cabo dcl rio de Mo#ii

Rcdódo por la Pobra c por el camine
daJTexediello fafta Cotamiclla, c def

de Peña Luéga fafta San Fagan, e fon

Jas armadas ala Porciclla del Vador

F Val
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Valdc OlTos cj escabe Mo Redado

es buc mócc dcOflb en inuicfno,e fon

lasbozcrias, levnacnlaFozdcMon
Rcdódo poixima déla cumbre fáfta la

Peña del Eículca, c dende como va al

Prado de Bufeares, e la otra dcfdela

Peña de las Grajas falla el valle de val

de Oflbs. £ fon las armadas, la vna en
el Prado de Bufeares, ela otra en el

Ttaíb de Mon Redondo.
El monte dcla Molina>q cftaayufo

del Aldea de Fuete HauaJoD,cs buen

mócedeOlfoen inuicrno,c es la bozc

ría deíde la Peña del Gato por cima la

Cubre falla la Degollada, c dende a la

Molina e al Prado de Bu llares, c otra

bozcriadclTcfodcRobre deCoruo
deíde el água falla encima del CápiC"

Ho, e es el armada en eñe mcfmo Pra

do de Buílares.

Rio de Lauas es buen monte de Of
íbede Puerco en inuierno.

Rio de Selmo es bué aióce de Fuer

co en inuierno,es la bozeria dcfdc A-
guilar de Raftra fafta Sobredo. £ es el

armada al Prado q dizé Reo Selmo.

Tabladiello es buc mote de Puerco

nínuietno, cíbnlasbozcrias deíde

Copludo de Pópadre porciraa de Mo
padre

,
epor cima de! collado fafta el

camino Fráccs.E c fon las armadas en

Cafa Sola,

Vfcdiello esbué more en inuierno.

Val Mayores buen monte de OlTo

e de Puerco en inuierno.

Mó Mayores buc more de OíTo c á
Puerco en inuierno:c fon las bozerías

1.1 vna porla Coronado Mómayorfa
lia el agua de Bonicas , c la otra defdc

el capo délas Arcas falla el cabo délos

toolinos de Prado. E es el armada Po-

bre el Fofejedo a Somajarin en vn ca -

Inino que by ella.

EIMÓtcdeFofejcdo esbuemóteá
Oftb c 3 Puerco en inuierno, e fon las

hozerias la vnadcfde las Tajadas talla

el B.iruajal, edctidc'al molino del Cal

tiiello, c dede faftá el Cueto de Cade
yíCiSyC dede aiagua de Caruajo c de

r £ i? c £ f)

Trago ,c dede al Caftíello de Ch apus

e dede aPeña Cabrera,e déde a Ainaf
mellas, c dede al agua de Mcyruclos,

e dende a Pciía Vivera . Elbn las ar-

madas (obre c) Fojedo a Somajarin en

vn camino que hy ella.

La DeheradeM.ijarÍn esbuémóte
de Puerco en todo tpo, e fon las bozo
rías, la vna por la cubre de A]raaj.irin

fafta elcamitio FráccSjC la otra ala foz

E fon las armadas la vna al collado de

la Puebla, la otra al prado 3 Biiftarex.

Las Rocadas es buen niótc de Puer

co en inuierno.

€Cjpjrv.n.T>ELo s

monui dt tierra de

Elmotc deRiodcPindiel es buen
mote de Olio en verano, c ion las bo-

zcrias,Ia vna defdc Efpalda 3Cauallos

falla la collada dcBaftátin,falla los Pe
zos,e defde los Pozos lacollada ayufo

fafta Jos corrales . E es el armada en i.a

collada del comunal»

Val Grade es muy leal luotc de óf-
fo en verano , c es vno de los grandes

motes q a en nro Scnrrio,e fon Jas boj-

zerias defde el rio deSaltis falla cílada

de Rey falla el Soto de Cauallos,e def

dclSoro de Caunllos fafta l.i collada

dcla Ruuia,e defde lacollada dela'Ru

uia fafta la collada Bláda fafta Tirala

Cor bal,c deíde Tirala Corta! fafta el

Palg déla Bonia,c,dcla Bónía fafta ala

cafa deTiligra falla el rio de Salas
; e

fonlasarmadas !avn.acEftada31rcy

c la otra en la collada de Población.

Láde'Cerczal esbuémóte deOíTo
en verano,c fon las bozciias,la vna di

del camino de la Efculca por fobre la

Reguera c rio 3 Rcgayo*fafta Ja Colk
díella de Payarcs,e defde la Coliadic-

11a falla el rio de Salas: c fafta el cami-

no q;vicnedelaPobl8Ci6,c dende por

Pádicllo arriba de poblacíó fafta la ca

fa 3 Tibi gratias, c déde fafta la piedra

del Efculca . E es cl acmada la cala de
HandeCcrczcda-

El
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El monee de Robres es buen mon ^

ce de Oílb en verano.

Tenuque q es cabo SaJas es buémó
ce de Oflb c de Puerco en codo tiepo,

e es la bozeria aí llano de Piedras e ai

I-amazar>c a las Aftas.c aTajalóga, c

a Fócanos,e a la cabcfa de Encrerrios,

Efon las armadasja vnaa lapeña Ao
fan, e Ja ocra al Penedal.

Rio de lalacíos q es cabo el E/pina:

es bué móce de Puerco en verano, c es

la bozeria dcfdcl Eflilliero por cima d
la cubre faíVa el collado 3 Fuedo,e ala

peña del Gallo, e a la cabeja de Bafur-

redOjC al Arca de Cañales,e al agua cf

Traforas,e al PicodeCacarrclIo;f ala

caía dcPalaSjC alPico déla Corúa,c al

BuHiiello. £ ion las armadas, la vn.-ial

llano de EíFauan Longa,e la ocra al ca

mino dclElpina.

Ferrara c la Moilnacsbiic mócc de

OíTo en verano
,
c fon las bozerias,!a

vnaalas Colladas c la cubre ayuíb fa-

lta el rio,claocraaIIéde del rio, qnon
pafle a Somicdo,e la otraporcimade
la Foz q és fobre la Molina, c es el ar-.

mada en Grande Muelle.

Vcduledo q es cabo Tinco,es buen

mócc Olio en codo cicpo,e fon las bo-

zeriasda vna al Gabejo 3 Peña Viada

edendéa Caílañcja faíla Nebredoel
cerro ayufo fafta el agua de Marcia, c

Ja ocra por cima del cerro déla Barrpr

fa fafta el Car ril de laTrapa, c la otra

allomo dclaTrapa con la Barrofa.

Los Valles c Rio de Se es bué móce
de Oflb en verano, e fon las bozerias,

la vna defdc Cornelia por cima Sli cu

bre faíia los bracos 3 R io Corba, e def
dclas’Búydás de Fódo falla las Peñas

de Fondon, c déde por el Pico de Col
macos falla Labidur, e dede a la Colla

da de RibadariSjC la ocra de'fclc Vállin

Coreo faftak fierra d Cerro’dicl, e dé
de al Antigua efafta el Alúa de Sango

c dede al valle déla Cuerna,e defdc cl

valle déla Cuerna falla Brañuas, r de

Brañuas a Paiadiclla, c déde al Pico 3

F6farangcs,c dede a la collada dej Pi

co de Fóíarango q íc cócicnc enla ca-

beja del rio de Se . E fon las armadas,

la vna ala vegade Rccorba, e la otra

a la vega de Bofnucuo,e la ocra a la lie

lia del Pí^llhdero con la Sopera,

£1 rio de Obcilcro esbué monte de

Oflb en verano
, c fon las bozerias, U

vna dcfde el collado de Mote Forado

por el camino q va córra valde la Va -

ca e la cubre ayufo fafta el rio de Ouc
llcro

,
c la otra defdc Collado por ci -

ma dcla cubre falla la Cipa déla Mar«

ta,c fon las armadas, Ja vna en Sorra -

coe dos cnel camino qvaívalParay

fo aTorres, c lacera en la caía de Val

Parayfo , c que cílen canes de renue *

uo, a la Cruz délas PornielUs.

P JT^Vn,!? E LO s

montes de tierra de Galiz^d.

El more de San Eftcuác Rio de Pa-

lacios es todo vn mote
,
e es bueno de

'Oífocntodo ciépo, eavczesayPucr

co, c fon las boterías por los Poyjaes

ñifla Valcoba, e q entre al vado 3 Ccr
radojC ded? ál Caflañofo e a Palacios

e dede a la Sílua de Llanias
,
c déde aj

Heyftofo c ál camino Francés. E es el

armada en Sane Efteuan que ella en

medio de amos los inóces. (venino.

El Texedo es bué ipótc de Oflb en

Río bueno quées enere Ja Puebla 3
Varón. e Fontaneyra es,buen monte
de Puerco en verano,

. Salgucyras qcsencrc.IaPuebkdc
Burpn e Foncancyra es buen monte.

Couiledo q es cabe Foncancyra es

buen monte,
,

Elmotc deXabo ejes fobre Caftra

Verde e Logo esbué mo.nte dc,Puer

-

co fcn todo tiempo, (co en codo tpo

Coco Meríllc esbué mócc de Pnce

Fraga DarangÓ c Amaftneftas q es

cabo CarusHoTofco es todo vn mon
cc,c es bocrio dc'Puerco en codo tpo

.

El m.onccdela Barróla es bueno de

Puerco Cii codo cpo,e lanías beberías

F a la
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M.uná dcfdc Bódojafafta Coce dePia
íb,,c ia otea derde Villarino fafta Mol
cofo, e fon las armadas, la vna a Coco
de Pcafo,c la otra robrcMofcofo.

, ElmóceDagauiacsbucuodePucr
co en codo tpo

,
c Ion las boj^crias , la

vnadcrdcCacuquc falta Villauid,e !a

Cira día Cabrera falta la puéte de Tra
^nquilos.E fon las armadas, la vna. a

eltapúéte de Trafanquilos,c la ocra Ca

brclacglelia de Felgucyra.

. Kegodeloy q es cerca déla Coriiña

es bué monee de Puerco en todo epo .

Yuia de Muren es buen monee de

Puerco cntodo tiempo.

;
. Las.Erbcdcyras esbuen monte de

Puerco en codo tiempo.

Monccjalo esbucnmonccdc Pucc

co en verano.
' El monte de Miranda es bueno de

puerco en todo tiempo.
• Elmonce deCarboña esbucnb'dc

Puerco en todo tiempo. ’•

' Corbiac R'abcyro escodo vn mon
te, c es bueno dé Puerco en todo tpo.

Enere-Sarria c Tria Galicia ay

ellos montes

La Ladera del monte de San Maes
esbuen monte de Puerco cninuicr-

Bo en verano , e es ía bozeria por ci *

ma de la cunibre. E ésel armádacn la

Lom a que es enere elle monte e Por -

taFcrrcyra.

• El inonte de Porta Fcrrcyra esbue

monte de Oflbeh verano. >

' EímontcdcNaudc-cs bucnmdn-
tede Olio c de PUcFóo en verano.
‘ Elmontede AuflriñaDabraedo,e

el Rio Samomedi es buen mote de Of
fó é de Puerco en verano, c fon Idsbo

zerías, lavnaporcimade lacuthbte,

e la ótra cn'la Loma, que es enere elle

ínontede Enlio . Ecselnrmadachla
Loma, 'que ella entre cílemonce-de

Auaiíña de Abraedo, c Rio Samo*
medi. r

‘

El monte de Erilío es muy real mÓ
te deOíTo en veranp ye-foivjas boze

«

rias ; la vna por cima de la cumbre , c

que citen renueuos enlas dos Lom-as,

que efban en medio deíle monte , e la

otra bozeria dclde la cumbre laLoma
ayufo falla el camino Francés, que va

ai Padroño . E Ion las armadas en el

camino Francés, quevadeTtiaCa»
ftclaalPadcoño..

En Valcarccl ay ellos :

morites.

Tras monte que cs cabo Sant Fcys,

esbuenmonte de Oflb en verano, c

es la bozeria por-el collado delAzc-
bo epor elXcxo dcRio Gontin,epor

Caílro deParedes, c dende a la cabe-

ra de valde Verinos . E cs el armada
en la Sierra.

El montede val Efeuro de cabo Pe
rexc es buen monee de OlTo en vera*

no, ecs la bozeria por cima de la cum
bre de cabera de Yros,c por las Lobe-

zcyras, c dende alapcña de Ome,e al

Pico de Cancadoyra . £ esel armada
en la vega de Perexc

Aladera de Valde Lobas
, q es cabo

VillafaildCjCS buen monte de Ofl'o en

verano, e es la bozeria por el Antigua

de Fallaos, epor los collados de valde

Lobas : e por Sopeñas .E-es el armada
en Chandredadas

,
que es en lá llcrra

deTregucs. •

Elmonce que dizcn el Morían, es

buc monte de Olio en verano': c csla

bozeria cnla fierra delVillaf,eporPie

draFica ,
falla en el pucKode Noz . E

es el armada en las lagunaá'clej Villar.

, £I monte de Oscacaros de Cofa es

bué mote de OlTo en verano, c fon las

bozerias la vna en Ocaílro dcOícafca

ros, e dédea Mote Rcdódo c falla en-

¿imade valde Buexere, epor el cami-

no Das Eartermasde PeñaFuradá. £
es ei armada en CjOrita.

P IT V.n/D %LO s

'¡víÓhí d? tthra de S^tamaca¡e ie MtrA
['

'd^»e‘(Íe Motírnayorie'Scjar^ede

.
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^
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pLCci'uero qeftarobrclEfcorialcs

^buc mótcdcOíIoc de Puerco cnla

Otoñada c en el inuicrno, c ion las bo*

zerias: la vna dcfdc el Pico de! Puerco

íaft-a Ñaua RcdondajC la otra porcl ca

mino q viene de Ñaua Rcdóda a Efeo-

tiai,.c la otra de parte del Elcoriai falla

en cima de ¡a ílerra. E es el armada en

elcoüado dclos Veneros cnpardePc-
ñaFalcon.

El Mote de la PaIla,qcftafobrc Va-
lero esbué monee de Olio enla Otoña
da c en inuierno, cíenlas bozeriasyJa

vna poc cima dcla cubre deU fierra c5

era Nogalcs,c la otra por cima de la cu
bre de Peña Falcon, e la otra por cima

déla cubre contra Valero
, c la otra de

parte del rio córra SáYanes. Ecs el ar-

mada al rio de Aiagoucn pardo Gon -

jalo Amargo.
El Monee del Ciruelo es buc monte

de Olio enla Otoñada c en inuicrnOjC

fon las bozerias
,
la vna paflanre ace -

ñas de Texeda falta cnpar de Nana Re
dóda , c la cera aquende de! camino q
vicncdclErcorialaJosVcncros , ces

el armada cnel collado délos Veneros

El mote deFituero,q cita encima de

S. Yanes córra Móicó , es bué mote de

Offo enla Otoñada c cnínuici'no,efon

las bozerias,la vnaporcima déla cubre

dcla Pena del Fitucro , c la otra por el

camino q va de S.:Yancs a Salamaca, c

la otra por Valdc Cjapatosiyúfo con-

tra S. Yanes que nópafic ala Gallcga,e

es el armada en la dehefade Sí Yanes.

El monte délas Ombrías q ella fo el

Molinicllo córra Alago csbuc mote de
OlVo enlaOtoñada c cninuiernOjC fon

las bozerias,la vna porcima dcla eübrc

dclMolinicllo córra Salgozin,cla otra

de parte de S. María del Llano falta el

rio de Alago ,c la otra por la carreta q
vade S. Yanes a Mirada fafta las viñas

ífli villa,c la otra cffdc Alazó por valdc

Parayfo arriba faftalos caitaños dMira
da, c es lar'mada al llano dios caítaños.

e la otra por cima de valdc Ccrefos.fa-

íta val F5do,e es el armada encima del

val Fondo.

La Ncgraleda de Val de Eltilleros c

valde Cerezo es todo vnmúte, csbuc

no de Oilb en la Otoñada c en inuicr-

no,e fon las bozerias, la vna por ia ca-

bera deGaruá jal fafta Salgozin c laca

beja de Pinedas, e la otra por cima 31a

cubre áS.ilgozjn falta valdc Aftcllcros

Elmócc de Salinas q es enere Alago

c FrScia es buc more de Oilb enla Oto
ñadaccninuicrno

,
c fon las bozerias

la vna dcfdc Alagó como comiejade
en pardcl renco falla el rio de Frácia,c

Ja otra déla otra pte de) rio d'Frácia fa

fia en par de las Neuczuclas, CCS el ar-

mada a los cafares de Salinas.

El Arroyo dclCliingal qeíta enere

Sá Martin c Mirada es bué Mote 3Of
fo cía Otoñada c en inuierno, cíenlas

bozerias , la vna por cima la cabeja de
Maraua faftac! AIdeyuc]a,c la otra def

de cnpar deSá Martin fafia cnpar del*

cafa dedo Diego poda cübrc;e la otra

dcfdc Sá Martin del Caltañar falta Ma
rauS,c es elarmada aloscafarcSjqcftá

fo el AldeyucJa cnpar de Francia.

La Foz de Marina es buc mote de

Ofib en !a Otoñada e en el inuierno, c

fon las bozerias ; ia vna por cima de la

cabeja de Marina e.falla el Aldcyoclo

c la otra deíde en par de San' Martin fa

íta en par de la cafa de dó Diego perla

cumbre
, c las otras dcfdc San Martin

del Caltañar falta Marina.E es el arma
da alos Calares que citan fobre el Al-
dcyucla enparde Francia.

En tierra dcMonrc Mayor
ay ellos montes.

LaXaradcl ColjUEDar,qcíta entra

el Colmenar c Valdc Palacios es buen
mote de Olio en la OrORáda c cnel ín*

uiernoj c fon las bozerias, la vna por ci

ma déla cumbre córra V aldc Caílcllc-'

ros,'.« ¡a otra por cima del valle contra

el Colmenar. E es el armada Fondóde
U'Xara cótra Palacios cercadl arroyo,

F i
‘ Val
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ValdcCaftañar elaCouatíeüaqiie

cfta entre laNauacForcajo , es cuelo

vn mótCj e es bueno de OlVo en la Oco
nada c en inuierno , c fon Jas bozerias,

la vna por cima déla cumbre cótra Val

TrauicíTo, e la otra por cima de Ja cu-

bre del Colmenar por el Ver^alcjo ta-

fia el rio, c déde tafia cncimade la ca -

bc^adcl Afilo. E es el armada a Las

trasde ValdelaXcbe.

LaDciicfa de Aldea Seca da déla

Ñaua de Aldea de Acipreftc es todo

vn mote, c es bueno de Ofib enla Oto
nada c cnel inuierno,c fon lasbozerias

las fobre-dichas Valde Caftañar c déla

Couatielia.E es el armada ella meíma.
LaDehcfadVaJdc Hftobole c la Pali

za es rodo vn móte,c es bueno de Oflb

enla Otoñada e en inuierno, e fon las

bozerias por cima déla cumbre contra

V al T tauicllb , c la otra porcima U cu

bre del Colmenar por el Bcrc^alejo fa

fia el rio, edende tafia encima déla ca

be^a de] Aíno . E es el armada a lasE -

ras de Valde laXcbe.
Los PedroíoS'q cftau fo las viñas de

Mótcm.iyorcsbuémótc de Olio en la

Otoñada e cnel inuierno , cfon las bo-

zerias lasfobre dichas del mote de Val

Efcobolb .E las armadasellasmclinas

pero hamenefter arta bozeriapor ci-

ma del Valde Aparicio fafia la carrera

q ya d ValdelaXcbe Alagiiniclla,e dé
de por la carrera fafia Valdela Xebe.

La Gargáta dcRefnciq cfta (obre la

enfade loá Andrés, esbuéraóte de Of
fo cilla Orc'ñada c cnel inuierno, e fon

las bozerias, la vna por cima déla cum
bre corra.Val TrauicíTo,c la otra porci

mal.) cubre del Colmenar, por el Vc-
te^alejo fafia ebrio, o deude fafia en ci

ma dcla oabeca del Afño, E es el arma

da a las Eras de Valde la Xebé.

El Barccjo,q efta enpar del vado e la

Texiediella es todo vn mote, e es biie-

íio de OlTo enla Otoñada e enel ínuier

no, e ion las bozerias las fobre dichas

de la Garganta delR efno . £ el arma -

T C h
da círamcfma.

Valde Toríiello esbtié mote d Oflb

enla Otoñada c cnel inuierno,elbn las

bozerias, la vna por cima de la cubre í
Xcrgó tafia en par de Laguníclla, c 1*

otra por cima a la Calera tafia encima
de Valde Palacios. Efon las armadas,

la vna encima de la yglcíia de Xergo,

c la otra en par del arroyo.

La Dehelá deJ Lcllorino es bué mo-
te dcOflb enla Otoñada e cu inuierno

c ion las bozcri4S,la vna defdc el cami

no q viene del Cerro para Laguniclia

por cima déla cubre fafia en par de Li

Jioria, e Ja otra defdc en par de las ca -

fas de] camino tafia el mote de Monte
mayor . £ es ci armada en los llanos de

Lilloria.

. LaSoIanadeBaños esbuémotede
Oflb enla Otoñada e enimiietno,e fon

las bozerias,ia vna defdc en par día Pe
ña Cauallcra fafia las viñas de Baños
c la otra por cima de la cubre día Peña
Cauallera fafia el Caftañcdclo, e dede

porcima déla cumbre fafia en par dcla

Vaqueriza del Cafiiél!o,c dede por FÓ
fafia en par de la cabera del Cafiicllo:

c déde por fondo de Valde la Maracá,

fafia el rio de Trabes, c déde el rio arrí

ba fafia en par de Verdugal. E es el ar -

mada encima del Verdugal, fo la cabe
cadqSaaEruas.

Valde Fcrmoflellas, es bué mote de
Oflb enla Otoñada c cninuiernojcfon

Jas bozerias, Ja vna defdc encima de Ja

cabecadel Cafticllo'por cima dcla cu-

bre fafta el fondo del Alcornocal
, c Ja

otraflcfdcenpardc Valde M.acacófa

fia encima délas Cnbeciielas delAlcor
noc.ll del A badia-* . E es el armada
cnel Alcornocal pequeño entre amps
los valles.

La Xara de los Robres es buc moíe
de Oflb enla Otoñada e cnel inuierno

CCS labozeria por cima déla cumbre
de Valde Fraguas fafia el Guíuio Bian^

co . E és el armada'c n cima ’de la Ñaua
dclosFrcxnoscnelBcrjal.
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Válele Fr.'’guás,qu cita fo Lagunilla,

Ci buen monee de Oilo en la Ocoñada
c en cJ inuícriio

, c fón las bozenas , la

vna por cima de la cumbre de ia Gran
Cabc^'a,qüc cita fübre Valde Fraguas,

c la otra porlá Cabcca ayufo faíta la

Xara de los Robres . E es el armada en
cima de la Maua de los Frexnos en el

Vereca!.

La Deberá del Arco y la Vaqueriza

c el Ombría de Fom.lzinos escodo vn
monte, c es bueno de Oíl'o en la Oto -

fiada e cnclám!terno,c cslabozeria dé
vde encima de la Vaqueriza taita enci-

ma del Caftiejo. E es la armada enera--

da déla Xara en parde Caítrcjo'dc For
nazillas, fo la carrera que viene de M6

te Mayor para el Abadía.

LaDehcíadcl Ab.adia esbuenmon
ce de Puerco en codo ticnipo.e fon las*

bozei'ias, la vna defde en parde la AI -

dcNucua faflael Alcornocal falta en

par del Abadía , c la otra defde en par

del Aldea Nucua , fafta el Alcornocal

de allende cirio. E es el armada ala

Vcgapaflance el rio de contra Val Fer

moíicllo.

En tierra de Bejar ay eftos

montes.

La Garg-inta, que- cita fobre las Vc-

cedas, que es pntre Bejar y el Barco,es

buen monee da Dllb en varano.

La Garganta'dc^orcino
,
qiie cita

fobirc.Bejar , es buen monte de- Olio

en la Otoñada c enei inuiernp.

Elmonte delForcino,- ífUceS'Cabo

Eruas, es buen monee de ote en la 0-
toñada c en el inuierno,c fon las boze-

fias,lavna.defdéláín-ajadadiclGi4ecrQ

ro fafta la cabe9ade Nauamimónic dS

de fafta el collado de las Yaca$ie do ct

collado de las.Vacas fafta los.C.ellrLse-

3os,c.dcnde pop cima^dela.Gargltpíicl

F'otcina fafta ]a Peña de Picíiaha/róiíp

c laotra defdelaPeña de Picnaharro

pot- collado Sequicllp faftaelcolladoi

<ic la Centenera , c. la otra defde la, puS

te Centenera Pie de Muñón Padrp^aEt^
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ribafaft.alaFoyueI.i
,
cl.i otra defde ía

majada del Guerrero ayufo, codo el

Pie del Guerrero ayuíb
,
taita lasc.iíás

de Domingo Miguel, e donde falta las

viñas dios Colladicllos. E es cJ .arm.ida

LaDcheíá de la Garganta del Rey
ela Garganta dclDaurou^que Cí ¿ab«

Eruasjcs codo vn monce,ces bueno dé
Olio en la Otoñada e ene! inujcrno, o
fon l.ns bozerí*Sj la vna ^or el Pie de
Medio Pedro arriba fafta elcoljado da
la Centenera, edende el Co.iiadícila

Seco: t deíde el Colladiclle Seco fafta

,Ia del Rifeo ; e déde fafta encima da
la Peña de Penaharton, e la otra delde

Periaharron fafta Cerbunalc 5,c dende

talla la Somera, e de-la Somera al Qo -

Iladiello Fondo, e dende fafta Ja cabe -

9 a del Molido. E fon las armadas, ia r-

na a las Fuentes, c la otra al Porcino de

de Domingo Eruas.

LaCabc 9adcEruas csb'ucíttótcde'

Oflb enla Otoñada c enel inuierno.

LaGargáta de Majada Luenga e los

Naharriellos e la Garganta las Albar-

ranas; q es fobre Eruas es todo vn inon

te, c esbueno de Oflb en la.Otoñada e
enel inuierno: e fon las bozerias deíde

la Puéce délos Sátos fafta la Cabc 9a Ac
quera e al collado de la Corcaua, c de-

de Pie Rodrigo arriba falla efcollade

déla Gallina, ela otra defde cicolládo

deja Gallina por cima de la fierra falta,

el collado délos Frayles,c déde el colla

do el C,aparó c del collado del C,apa-

ró pot cima déla cLibtc fafta el collado

dcla.Cétencra
, c la pera defde .el colla

do deia Céteneta Pie de Muñó Pedro

ayufo falta la FoctcdclForcajo . E'qc-

ñ« caaes.cíc reñueuo .cn CaftielFrioé

cncI..SGellarcrüdelos Éfayj-cs.E.fqp las

arruadftSjIa vna enla c^ega del Arque,

ca» elaiG.tra en Maiada,tlaua, e la otra

enel horcajo- de Mai.^da Lucng-.i.,.c, !á

oc.raé:ntcl-ca!.Ia4Qdei^*r.tíjcra..
,

• |L{y,G#rgap,CadcAndrescsbuen

r,-. -moncede Oflb cñ la Otoña:,
,

...da c en cl.inuierno
¡

F'4 '(cXp.
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KiÓtet ¿c íitrrA át^ utla ,ec{e Cadnhal

^o,y de San Martin Je XJitUey^e

^laSsy Je XJaldt Corneja •

LA Xara de la torre que es cabo fanc

loan de la Verajquc es enere la Cá-

dcleda e Valucrdc
, es buen monee de

Olio y de Pyerco cnimiierno
,
cfon

las bozerias
,
la vna dclde las cafas del

aldea deiPino fafta Hoz'dcfufo de fanc

loan el río arriba poi' fan loan, que n6

pafi'c Alardos ni aCbicnlla
,
claotra:

dcfdc Canal de loan Sánchez íafirala

Hoz
,
que no palle contra la Mancha .

Ecs el armada enciccrro dcfobrecl

arroyo del Membricllo
; y otra arma -

£ ^ C E'Ji O
daén d ranal dcCimadcScbríclIa

: q
citen monteros cocanes de rcnucuo

,

para dcllcñar en las dabe^asde (obre

las ombrías del Caltañarcjo , cacante

fantloan.

Las caberas dcIFrontaladofonlas

Colmenas de Ferrad Ybañez, que es

cabo la Candelcda ,
es buen monte de

Oíld e de Puerco en inuierno . Efon
las bozerias, la vna allende del rio de

Tietar; catante al Frutal defde el Cor-
bejon falta dentro a la Xarade la Fue-

te
,
donde cae Candclíclla en Tietar

,

elaocra aquende del rio dédcdocae
Candelcdiella en el rio , c como va el

río ayufo falla fanc Ioan:quc non paíl'c

contra la Xara déla Torre, e fon las ar-

madas en las cañadasdcIFriello,

E En elle monte lá primera vez que

le corrimos, ño s acacfcio de matar

vn Onb, dclos mayares que nuncavie

moSjC andudiemosempos el vn dia to-

do, c non lé podíamos matar, ecócer-

rarnos lo én la noche ,
c otro día falla -

i»os le el raftror c licuamos le por tra-

yclla fallados leguas, c icuancariioslc

a medio dia, e niu'tio en elle monee en

trcnunac bicfpccás, couo muy gran

culpffcncl leujinrarlc Pero Fernandez

e vn Sabueíl'o que el guarda
,
qual. di r

zcnGalIego. •

El níontc de Alardos e el arroyo del

Ajor es todo vnm'ontc, CCS bueno de
Olio en iiviijcrno. E fon las bozerias,li

vna Alardes arriba dc'ídé cl 1-orno fa-r

fia que llegue aj Ptíbi c la otra por ci-

ma de la cuín b re Ja Perra adclátc íaft»

en derecho de los Herm anillos .£ qi*
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nabozcria dede encima délos Herma
nillos el cerro ayufo fafta do fe ayunta

Texeda c6 Alardes. E fon las armadas

la vna do fe ayunta Texeda con Alar-

dos, elaocraala Laguna, equceífen

rcnueuos en medio del monte,porque

es el monte grande,

La ladera de los Hermanillos c !a

Texeda es codo vn monee , e es bueno

deOÍTo eninuicrno,cfon lasbozerias

la vna endcrccho de ios Hermanillos,

porcima déla fierra fafta la Peñade
Chieulla,c la otra dcfdc endcrccho de
los Hermanillos fafta do fe ayunta Te-
xeda eon Alardos, e que tengan los ra

ftros contra Texeda, e que non dexen
'paíl'ar Alardos, eotra bozeria dcfde

encima de Chiclló por la cumbre ayo*

fo fafta la cábela del Robredo , E fon

lasarmadaslavnaalaLaguna, clao-
tra en el collado fobto Texeda,e los re

nueuoslosvnos a los Hermanillos, c

los otros en el collado q es entre Chie

ullo claTcxeda,

Las qucbcadaS'y el arroyo 3 Miguel

Dangla c la déhefa déla Candelcda es

todo vn monte, e cs bueno de Oílb en
inuícrno,c fonlas bozerias; la vnapoc
el camino que na dcla Candelcda fafta

Santa Mariáde Chiclla,e dende ala pe
iia.de Chicik porcíma dcla cumbre fa

ftaelcollado que es entre Chiciia eia

Texeda, cldotradefdccftecolladocí

cerro ayufo faftala cabe9ade! Robre ->

do,q es íobre el arro yo de'ít4iguel Dan
gla. £ fon las armadas , la vna a la caña

da de loan Gil, e la otra en el Caftdlc-

jo, e otra en la cabc9a de la Laguna , c

ocraenlamefa.

La Garganta de Chieullo es buc mS
te de Oflb e de Puerco en inuiernó , c

en verano, efonlasbozerias
,
la vna

Chieulla arriba deíde Valdcgnillasfa -

fta do nafee Chieulla
, e la otra por ci -

ma déla fierra dcfdc do nace Chieulla

fafta do nafee Ruceas , c otra Ruecas
ayufo fafta Náhairricllo . E es el arma »

en el cerro de Válde Cabras.

43

El Alcornocal del Rebenton es buí
monte de Oflb c de Puerco en inuier -

no,ees la bozeria dcfdc la garganta de

Santa Mariapor foino del Alcornocal

E es el armada en Robrcllano camino

de Valuerde,

La Garganta de Santa María es biié

monte de Oílb en inuiernó e en vera -

no, e fon las bozerias , la vna por cinii

de la Garganta de fant loan ,
e la otra

por cima de GargácícIIas, c la otrapor

cimadelas Oferuclas de Valdcucllí-

do . Efonlasarmadasjlavnaen Rué -

cas, do fe ayunta el rio de Sanca María

cRuecas, c Ja otra en Peñaparda ca-

tante C.iñuclas.

LaXara dcla Huerta es buenraon-

te dcOfib ede Puerco eninuicrno,c

fon las bozcriasjla vna dcfdc el ermita

de fant loan fafta Candelcdicltl, c o -

era allende el rio
,
e non pafle a laXa •

ra de laTorrCi c otra dcfdc Val de Bu -

hos, por el camino que va dende Cá«
deleda a Valuerde fafta Alardos que

non Tuba a la fierra . E es el armada
en la cabcfa de las Veredas, que en-
tra al reñon de Enzina Fermofa.

El monee del arroyo de la Figuera,®

deMuelas c dcAcrúicllas escodo va
monte

,
e es bueno dé Ofib y de Puer-

co cninuierno eén verano, efouias

bozerias
,
la vna deíde crf vado de Ar -

cucllasarriba, e dden el Poyal, e den-
de al Canchal,C'Cl Canchal ayufo fafta

Muelas
,
e dcfílc Muelas ayuíb fafta la

carrera de Candelcda, c la otra .irme -

lias ayufo faftaei Salobrar. E es el arma
da al arroyo de la Fjgiiera, que esen el

camino de la Candelcda.

LaRomcrofaclaPaílariella eCaf-

cajofo es todo vn monee,e és bueno de
Ofib e de Puerco en codo tiepo

j c fon

las bozerias, la vna dcftlrel M^ycllo fa

fta el Canal de dó Diego , e dendé Tic

car ayufo faftaJa Romerofa, eJaocri

Cafcajofo ayufo /afta la cabera de los

Barreros, e la otra del Parral Tictara-

yufafafta la cabera dc^Guadierba pela

F y pat
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parte de Valdc Fornos, c la otra dcfdc

Muelas por el camino que vade la Cá
deleda a las del llano íafta Naual Frex

TIO. E fon las armadas,U vna en la Ro-
mcrofa, c la otra en el collado que cfta

fobre Cafcajofo.

ElVerrccofo da Parricllacstodo

vn monte de OfTo c de Puerco en ve-

rano c mas en tiempo de huuas, efon

Jas bozerias dcfdc fcl puerto de Guifati

do por la cabcca de la Cuba fafta la Lá
cha de Muño Mingo

,
c como tiene la

fierra fafta NauaZcbrcrajC fafta la pué

te de Arcniellas . E fon las armadas en

la cabcca de Saluador Gallego.

La Garganta dcGuifando es buen

monte deOflb en tiempo de verano, e

fon las bozerias , la vna por cima del

cerro db don Guerrero arriba, catan-

te ala garganta de Santa Matia,e que

ténganlos roftros contra Arenas, cía

otra porlacumbrc.dckíierra faftael

puerto dePeon, fafta el pie de la Ca-
briclla. £ es el armada en el collado de

NauaZebrera.

El Piedela Cabricllafnfta el collado

de la Centenera cstodovn monte, e

es bueno de Oílb en verano, c es la bo

2crja por cima delafterra.E esel aimá

dacn!acabcfadélaC3ar5ra. • ''

Las- Majadas' de D.onmoratice:,ela

Hoz de Sant Andrés ecl Verrbcal dc
fobre la Parra es codo vn monee , c es

bueno de Olio e de Puerco en iúüicri*

nojecslabozctiapar.ejrriadelas Mo.^

celias, por cima de la cumbre cacante

a la Hoz fafta cndcrccho de Arenas. E‘

fon las armadas, lavna-.cn el collado

del Vcrrocal
,
que es fobre el Aldea de

la Parra. E otras das armadas en clca-

minodcla Cañada.' . .-i- : -

La Xara del Colmenar deEftoúaíif

Domingo: que ofta fobre Naual .Toro-

c el Pozuelo c el arro yo de Pero Vey ^

cente c las caberas dc Naual MaycHo-

cs todo vn moBte ::c cs bueno de Oiro*

en iniiierno c en verano,c fon las bozc

tias} la vna en el Camino que va Helos

del Llano ala Cadcicda
,
e la otra dcf-

dc Cádeleda fafta las Aceñas ci rio' ar-

riba, e otra por aiJéde el rio-de Tictar,

delde en derecho dcNaua Sol.ma fafta

cndcrccho deSáraMaria dcGuadiertta

el rio ayuío . E.fon las armadas, la vna
en el collado q cí ciicJ canuno,q va de

los del Llano a Nana Toro, e otras dos

armadas enere cfte collado en Naual

Toro, e otras dos armadas en ollomo
que cfta fobre el Cafcajofo.

El Soto de rio de Muelas, q cfta ca-

bo la caía deMiguel Marti ii esbuémó
te de Puerco en verano, e es vna bozc

ria ene) atajo, do fe parce el Soco el. rio

ayufo,c la otra al arroyuclo qcntra.cn

cfte rio, efon las armadas cnla Nana.

£1 Arroyo del Carnero esbuémon
te de Puerco en todo tiempo, c fon las

bozerias cn los atajos del Soto . E es el

armada eneleabebÓ Enzinofo la vna
que es contra Tietar , e la otra contra

.Eras del Llano.

Las Caberas de los Veneros es buc

mote de Puerco en inuierno, c es la bo

zería ¿ncheámind que •i'ibnc de Rama
Caftañas.á las del Lhano '. E fon las ar -

madas en Torre Benneja;j
.

El Gadro que es cabo Yglcjucla , q
es entrc' Eladrada e Nadal Morcus.de

es bucn.m.o¿e .de Puerco ¡chin’uicrno.

• La Centenera clos. pañarnejdses

todo viimoccte es bueno déPuereo en
inuierno, efon las bofeetóaSi Ja vna. poc
la Peñade Atenas,afst.ootmoticnoR el

cerro ay.ufa fafta el collado yiejo
;
c la

otra ala Poñadei Cj.ipatcro electro

ayuíb.faftaetí M.ila Moneda . E fon las^

armadas, la vna en laSvSaleguícllasdcI

RobredieUo.e la otra cnla Era dc.Miii

goMinguez."

LaGarganta de Arenare clacr.oyo

del Sat'ron es todo vnmowtc es bueno
de OíIocnveranOjiécsJjí.bozetiadef-

d.d.Ia'Pcfiadc Areñas;p.o;t;cima de Ja

fierra. fafta el puerto dclíPicOi E fondas

armadas, la vna cn-el célla.do de laC^
teñera: cla.otta en éilHero quedizea
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de Domingo Mínguez.

El mócc de la Rinueda, c de Arguy*
jos es bué monte (Je Ofld en verano ,c

ion las bozerias , k vna defde Cabera
Aguda fafta el puerto del Fornczino,c

laotra defdcel puerto del Fornezino

por cima déla (ierra íafba el puerto del

Pico. E fon las arinadas,la vna en el co

liado de Domingo yilan, claotra en

el cerro dclpielechar,

El Almocló e el Auétera es bué mó
te de Oíi'o c d Puerco en verano, c fon

las bozcriasjla vna defde Láfaf: tala fia

la cabera del Almoplon porcima déla

cubre fafta la Torre del Pico, E fon Jas

armadas,la vna fobre el arroyo dck Fj

gueta, e otrasdos armadas en el cami-

no día cañada del otro cabo dEa fierra,

Cacante el Burgo del pondo
ay eftios monees.

La Delicia de Ñaua Lofa, c k garga

ta del Nabarro; e la cabera de Jos Ma-
5:05 es codo vn roótCjC es bueno d Puer

coen verano,;efonksbozerias:lavna

defde clcolkdo de )a fuente Hurraca
por el camino q va a Ñaua Quefeja,e

de NauaQuefeja fafta el rio dej Aluer

cfvc cacante a la GargStadcl Naharro,

claotra porlacab-e^a dclpruacun, c

porlacabecadcIPcralcjo guardado a-

mos los collados faftaÑaua Rebifea, c

lacera porcima delas'Fmelizas fafta

la Majadielk.E foH4as:armadas,la vna
cnel collado dlosBrajoSje Ja-dtra enel

camino q va de Corrales a Jds grafos,

La Cargara dcSantaMaria esbuen

m6te dcOfl’o en inuierno e algunas ve

2es en verano, e fon las bozerias, la v-

na porel camino ^ va del Burgo del Fp
do para Ñaua Lofa.e va el lomo arriba

fafta los CcrUales de Ja Mora, c k otra

entre los Efpinarejos, e viene al cami •

no que va de Naual Moral a Ñaua Lo.
fa. £ cs ci armada encima déla boca de
laGarganta.

Los Cañales es bul motedeOíTo en
verano,e alasvezescninuicrnojcesja

bozeria dcfdel puerco del Fondóporci
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ma del.-? fierra fafta en par del Barríelc

jo.p es el armada alForno cíiacapcdal.

L.1 Cuefta del Viejo es buc móte de

Olio en inuierno, e es la bozeria defde

la cabeca del Parralcjo por cima de la

jfierr.T de dona Marina faftaJa cañada,

£es el armada Alguyjo.

El Caftejó y clFoncal es todo vn m5

te,c es bueno de Olio en inuierno,c es

k bozeria por cima del Camoco délas

Vercdicllasc por la dehefadclos Co -

nejos dcZcbicros fafta los Corrales. £
es clarinada en Naual Coimepar,

LaTcj.ndaeNauas de Gonzalo Go
méz es rodo vn mócc:e es buenp de Of
fo eninujcrnoe en verano, pesia bo-

zeria por cima de Peña! Bu veré, e por

losEchos del Obifpo como vienen a

Mata Mala. EfonJas armadas, lavna

entre Rio Frió e Penal BucycrejC la o-

tra enla cabera de Gómez Muñó. £ k
otra en Ja cabcfa de Mega Muñoz.

La Peña dclBueytre es buen mote
de Ofld en jniijcrno e a ks yezes en ve

rano, e es la bozeria por cima dcla ficc

ta. E es el armada a los Efpinarejos,

• Ñaua Salzc c ValTrauieíTo c dos ar

ryoos cs todo vn mótcj e es bulo <3 Of
fo e de Puerco ep verano, e fon las bo#

Zerias, la vna dcfdp Naual Mulo por fo

mo dck pabeca aflbmáce a Nana Car-

ros e a Naual Salzc; e por /a cabera dei

Porralejo fafta la cabera de S^nta Co-
|oma> e'kotra porcimadelaFoz de

Valde Bruna
,
e por la cabeca de Ñaua

Lóggyella cNaiia FormiclJos fafta la

cabera del Milano, c déde fafta en de-

techo délas yglejas de Naual Moral, c

k otra .d?fdc en cima déla viña dí'Na-

yal Moral porla Cuerda fafta encima
de Gargátielks Fuéces . E fon las arma
dasenNauaSalze.' •

Las Cabreras dcNaua Luega es bué

mote ífOíTó cninu’iecno c en\»crano,c

ps la bóíeria porcima dck fierra,e co^

moirccornacllómoayufo faftá Ja Pe*
drifade Pero Sánchez . E es la ar

mada al Forno de Bariiel'ejo.

Efl
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En efte mote nos cótcrcio vna vc2,á
foltar vu Ofl'o, vn martes q lálímos

de Sata Mariadcl Tiébro, c uúca le po

dictó poncrcanes falla cncílas Cabro

xas,q íbii fobte Naualucga q era ya ora

de bieípcrasj e dcfpues fallaró lo en c -

ílas Cabreras. E vieron lo por ojo do y
uaporianicuc, c pollerón le ocho ca-

nes,e eílouieron c5 el falla primer fue

ño . E dcfque vieron que con la noche

no le pedieron empecer , e porque fe

ouicrá aperder de trio los móccros,dcf

cendicron déla íierra a vna cafa que fa

liaron hi en medio del monte. E Alfon

fo Martínez, c Pero PeJaz yoguícró to

da la noche do fe ladraua el Olfo, e co

gicrÓ todos los canes ay a la media no-

che, edeípues en ella noche mcfma
dclqucfalio laluna falíeron de la cafa

Yenego López,c Peto Carrillo con o-

tros monteros, c fueron fe para do efta

lian Alfonfo Martinez c Pero Pelaycz

e tomará hi el raftro, c el miércoles en

Ja mañana a oca tercia poñeron en

el taflro ocho canes, enere los quales c

fia el can de Martín Gil, que dcziáMo
ral: que los Icuo bien dos leguas c me-
dia por el raílro , falla que los pufo en
lacaroadclOíTo, c dixo ay Pero Mar-
tínez Doyatue

, e que cílócc que lo no
ofauan macar atendiendo a nos ,

cuy -

dando que yríamos: cdefquc vieron q
los non acorríamos,con el acorro que

les non cmbiamospoíicron le doze ca

nes que lo Icuauan alcan9ado. £ ento-

cc dize que lo quiñeran matar, íi non q
non quiliera el pelear, c pofieró le lue-

go treze canes con los doze, que cllan

por codos vcyntc c cinco canes, c fue-

ron empos el, falla que le fczicron paf

far el puerto del Fondo
, e fueron con

el cftoncc erqs canes, que todos los o -

crosdexaron, los quales eran con Na-
tural, c Abadin, c Frontero. E ella no-

chí dormicron con el en cima de la

ñerra Alfonfo Fernandez , c Martin

Gómez, c Benito Gómez, cdormicro

en la nicue ellos tres canes có ellos co-

E7t C £.2^0
da la noche ,c otro díajuGues fuero en
pos el

,
c cornaró lo alas dichas Cabré

ras de Ñaua Luenga, donde le Icuanta

ra primero,c nunca en codo el dia fizo

cama. En elle diajucucs.n ora de nona
pollerón le quatro canes, c Pero Mar-
tínez Doyarue fue có los canes empos
del Olio falla encima del puerto, edef
que fue noche

,
dexaron le los dos ca -

nes, c tomaron los
, c los otros dormic

ron có e! Olio toda la noche , c ella no
che dormicron codos los monteros en
Ñaua Luenga. E otro dia viernes en a-

mancíciendü tomaron el raílro en ci -

ma del puerto , c fueron por el raílro

,

e porla nieuc tres leguasic defpues q fa

lícró por la nicue Diego Brauo c Mar-
tin Gil nucílros monteros tomaron el

raílro por vna íenda que nunca el Of-

fo falío dclla dosleguas,c dcfdc que la

liodclla metiollc en vnmonre peque-
ño, que non andarla en el vn Cor^©, e

alli en aquel monte le dieron luego do
ze canes a medio dia, epaílb entonce

dosvezes por la nucílraparada deleo

liado do nos eilauamos yantado el dia

que falimos dcJSáta Maria, c fuelle a la

draralas viñas mefreas de Sanca Má-
ria del Tiemblo. Acuidixo AJfoníb

Martínez dcBabia que non ouo quien

loniataíl'e,cabicn pedieran, mas por

que los monteros venían lueñe vn po-

co c muy canfados, c non podieron en
clTa noche, dexaron le todos los canes

faluo los buenos Naruralc Vaquero,
c fueron con ellos canes que yuan cm
pos del OlTo falla el primero fiicño los

dichosMarcinGil, c Diego Brauo, o

Pero Martinez Doyarue,c Martin Go
incz, e Alfoníb Martinez

,
c Pero Pe -

layezpor tomar tiíto a qual parte yna,

c para tomar raílro del para otro díala

hado. E tornaron los mÓccros ella no -

che a yazer a Sata María del Ticsnbrp

c'cmbiaron dezte a!os que fincaron en

el Adrada,q amanefcicíTcn hy
,
c ejios

fczicron lo anfi, e otro dia fabado en a

mancfcicndocomaroncl raílro los dir

chos
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chos Martín Gi! e DiegoBrauo , fc J¿ >

uaron lo deí’dc Altierchcn fafta euci -

ma ck las Cabreras dcl Qucxigar jdo

ic leiunto la otra vez que íe palfo aPa
ña Ocaña, yaquinonlocodiciauaya

can ninguno de canfados , finonque
lolcuauan los monteros aojo, faluo

quando eftouicron cerca de la cama

,

que lo codiciaron, epoficronlelué-

go.diez canes, candudieron faftael

mediodía con el, eouicronadexar,
porq eftauácanfadoSjfaluo Natural,

e

Vaílallo c otro can manchado
, q non

fabemos de qual montero era . E det’

-

puesdefto viniero los monteros muy
canládos, e renouaron Ic mucliosca-

nes
,
c eftos auian fincado a las clpal -

das, por manera quccftoslc traxie-

ron alaiñiierte, emiirio allicílcdía

^abacio a oradcNona enere la cabe-

ra OíTcra e !aSatnofa,avnlogar que

dizcn laYcela
,
que es cerca de las Ca

breras., anfi que duro la Montería def

te Oílb, q non morio fafta cinco dias^

e .cñ-cftos cinco, dias fue ro quacro no-
ches, eandudieroncanes conci co-

da vía, c de las noches ouo hy algunos

que andcwaíeron coda la noche
,
c de -

llosfafta la medianoche . Eporq'fue

efta Montería muy porfiada pofimos

la en cftc libro , por prouar por ella

,

porqüe quando a algún buen venado
Jolcaren, o aun comunal , c nonacaer*

'íáefl'c.cilc día morir,porfiandolo blen

nó auca al,fi nó macalc,al fegimdo o al

ücrcer.o dia, fi acaefcie re ,-f^iédó los

monteros como buenos.

Las Cabrcruclas, 'e los Bcrnaldic •*

•llos' dcl'Biirg.uyello es todo vn •mon-

te, c es bueno de OíTo ede Puerco

;c.ninwicriio,calgunas vezes en ve-

rano, es la bozeria dcfdc' el camino

•.quc.va al.Ticmbro:, enere lasCabre

rucias c laMofofa ,-.fafta encima de

Ja. fierra. £ es el-armada a Majada
-.Marca. . >

El Monte de la Mofofa es buen

•monte de .OiToj cdc Puerco en úiuior

E\J v^. -íf

no, e.'ilguuas vezes cnVeíaríOj ceá

la bozeiia, deíde el camino que v*

si Tiemblo
j
entre las Cabrcruclas , e

la Motbíii
,
tafia en cima de ia fier-

ra. Ecscl.'innaua aiaMajadicliado

Aiíonlb Pcrn.uidcz.

El Cerbunai es buen monte de Of-’

Co e de Puerco en iimicrno, c es la bo-

zeri.!
, dcí'de la Garganta por lomo

de la Majada dcl Albo., taita encima

de la fierra . £ es el. armada al Aldea
dcl CühncnarejOí

.. LaSierra deEriielaSquccfiafobro

Santa María dclTicinbro esbuen mo
CG Os buen monte de OlPo

, e de Pucr -

co, CCS mejor de verano quedein-
uierno , e Ib n las b.oze rías , la vna en-

tre ciclas Cabreras: elaotraporcií»

raa dc la cabcfa de la Parra . Elbnlas

armadas, la Vna al Cerbunai, da otra -

a Majadas Viejas. a

LaDeheíadeNuño Gómez
,
que

es cabe Sobreros, esbuena de Puereb

eninuierno
,
c es k bozeria, Ibbrccí

rio que nonpallca la cabera de laGa
mola.. .£ es el armada- enlos buftsrcs,

La Cabcfa de Villalua es buen mo-
te de Ofib eninuierno, c es la bozeria

por cima déla cumbre déla Cabera. £
fon las armadas a valdc Caíielias el ca

mino .q va de Qu-exigar al Hciixar en
derecho délos Falderos, clafocra al A
gótaderoi • • •

•
. Las.Fcrreriasdc febreros q fon del

otro cabo deJ rio es bué mócc de Pucc

co cniiiuicrrío
,
ccsJ.a bozeria cícídd

Ñaua dcl Teforero a valdc Mélédo ár

yufo faflra el A Ibacóba , c es el afinada

fo la Fuente de Val Sordo.

. PeñaPalcocs buémotedcOfíbcfl
ínuiernOjC fon las bozerias, la vira def
del'carnino dcl HeliparaNaua Serr*

da,e la otra como va camino dé Ñaua
Cerrada a Quemidá / -Ecs ei armada-

alFornodclSotiCilo. . n

Balde García es biié méte’ á Ofib e

de Puerco en remne e en rriuierno ,.«i

dbxiJas bbzerias por dima dc]Iom.p.d]^

Ro-
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Robredo Falconcs catácc avaldc Gfa,

c la otra en el lomo del Pinar,q es en-

tre Valdc Gfa, c Nana Serrada. E Ion

las armadas , la vna en el camino q va

por medio del valle al Socicllo,elao -

tra cnel camino q va camino del Va t

lie al Q^intanar,

Xaral de Ana es bue mote de Fuer

co en verano, e de Olio a vezcs,c fon

las bozerías
, la vna defdc el Canchar

dcNaual Villar fafta el Puntal que es

ca parde Ñaua la Muela, e la otra to -

da la boca de ValdePinofo, cía otra

por cima del lomo allende Robredo
balcones: e renuciio deanes cnclGui

jo dclosCoimeneros . E fon las arma-

das,la vna en Ñaua la Muela, e la otra

en clForcamclo do cay VcccdascncI

arroyo de la Fuella, c la otra enla Bra

ma, c otra en el Guijo de Matanzas, e

ocracn PeñaPardielIa.

La DcKefadel H^lipar
,
ecí Robre

dicllo es todo vn mócc
, c es bueno de

Puerco en inuierno;c fon las bozerias

la vna por cima déla Cuerda délas Ra
dasfaftala cabera de la Pinofa, e erra

defdc el cerro 'de Buana por el cami -

no que va de las Ñauas al Helipar . £
fon las armadas, lavna en el Collado

de la Debela del Helipar , c la otra en

el Colladiello que es enere el Helipar

e Valdc Maqueda.'

Sierra Llana es buen monte deOf
fo en inuierno, e fon las bozerias, la v

no por cima de la fierra catante a va -

He del A!izeda,e laotra al collado del

Foyo , la otra en el camino que va de

vaidcMaqueda al Foyo . E fon las ar -

madas la vna aIFoyo;c la otra alospra

dos de valdc Maqueda,c otra en el ca

mino al arroyo dcvaldc Anaya,e otra

«ncl oteo camino al otro arroyo
,
que

dizen.iaFoz,

LasCabccas 31 Alhamnncjo es bue

máte de Puerco en inuícrno,e es i« bo
zeria dcfdci collado por cima de la cu

bre de valdc Maqueda falla losBudie

llüs,c defdc los Budiellos falla encima

r Etc O
-del Foyo de Buytrcra. E fon las arma-

das,la vna cnel valTrauiell'o.c la otra

cnel collado que ella de yulo encima
déla Quefera de Domingo Vclaíco,

c laotra armada en el colladiello que

es en el camino que va de valdc Ma ^

queda al Cofio.

La Buytrera es muy rc.il monee de

Olio en iniiiernoicfon las bozerias,la

vna por cima de la cumbre de la Buy-

trcra , e la otra por allende el Cofio, e

la otra al collado dSierra Llana. E fon

las armadas, lavna al collado de Val-

de Maqueda, c otras dos cnel camino
que va de valdc Maqueda al Foyo.

El .Alizeda es muy buen monee de
Oflb en inuierno,e ion las bozerias, la

vna en el camino que va defdc la Ña-
ua de Villa Efluía a los Palacios del

Quexigar
,
que non pall e a la Samo >

fa en la cabera Morena , c Ja otra por

cima del cerro de Gacones ,
e renuc -

uos de canes por cima de la cubre del

Alitcda. Efüiilasarinadas
,
lavnaal

Portezuelo ,e laotra en Cuefta Mala
del Quexigar.

Los Situcros de en fomo del Q_uc -

xigar es buen mote de Olio en inuíer-

no, c fon las bozerias: la vna por cima

de las Cabreruelas contra el Helipar,

falla encima de Valdc Puerco. E es el

armada enere el Cofio e Santa Maria
del Quexigar.

La Cabcfa deSeror,cs fuclc aucr Of
fo de inuierno , c es la bozeria de) ca -

bodeSerores
,
que non palle contra

Alucrchcn , E es el armada enere Na -

na Luenga e el Quexigar.

Las Cabreras de S . María del Que
xigar c la Sarnofa e cabe9a Ollera c el

Forno Viejo es todo vn monee, e es

muy real monee de Olio en inuierno,

c fon las bozerias,la vna defdc el Puec

tezuclodcntrcamas lascarrcraspor

cima dclacLimbcc epor clCaiamo-
char ,

fafta en derecho del Yelmo
, -e

en el Calamochar,quc cílen mon-
teros que dcll'cñen,. porque es la me-

jor
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por cima de la cubre faíla eri derecho

del ForUo VicjOjC en clForno Viejo ¿j

cílen canes de rcnuciio,c omes q deí-

leñen,c la otrapor cimadcla cumbie

de Valde Zace, e teniendo los roftros

contra el Gofio i E ion las armadas

la vna enel Pínarejo déla Yccla que e

fta de yulo de cabcfa Oíl’cta.^Otro íí

di otro cabo fobrs las torres ay vn ino

le
¿i
dizé la Gargáca del puerto del Pi

cojces buen mote de Olío en verano

c íonlas bo2cri.is,la vna dcídcl puerto

del Pico falta cu Velalco chico, e la o

ira dcídcl Foriio dcla FigiicrucJa falta

el puerto del Pico, CCS clarmadaen
Majadas Viejas ay otro mote ccr

cadeIjC dizé le Partidla délas Torres

c es cerca del forno déla Pez, c es buc

múce de Oflb en inHicrno,c es la boze
ríapor cima día cubre déla fierra, e es

clarmadaal rio qdizcTiecar,qnüpaf

le cücra la Porciella acia Calahorra.

Entre la Xaridla e el Adrada ay o-

tto mote, q ledízé Rofucros, c es bué

more de Oflb, e es mejor de verano q
deiniiierno,e fon las bo2crias,la vna

por cima déla fierra,e la otra porci ca

mino qvadclasTorrcsfaftaencima

déla fierra . Ees el armada entre ele

clEfcaruaJofav-

CabeNaiiaMorcucnde fon

eftos monees.
’ LosRobiediclloscdvaldcFornos

c Ñaua Solana es codo vn monte, c es

bueno de Oflb é codo cpo:e fon las bo

2erías , vna defdc do nafee Guifando

en Tictar, cTictar aytifo falta do c.a -

ye Guadíerua arriba falta S. María , e

la otra defdc Portezuelo q cita cami-

no de Oropefa por el camino déla ca-

ñada falta el Portezuelo q elta catare

Fócanares.E fon las armadas la vna en
'el cerco d.Naua Solana, c otras dos ar

• madasiavna.en Na«aGauinnolá:c o-

traenla cañada ayuíb del Portezuelo

catante Oropefa.

El m6te délas Xaricllas c del Toril

es buc mote de Puerco en inuferno, c

es ia bozceiadcídcl Portezuelo Alear

ril q va de Ñaua Fotcada faita el arro-

yo de Anadinos. E ion las armadas, la

vna cuei Toril
,
c la otra defdc en ib -

mo del Toril
,
ribera de Anadinos fa -

íta do cayc el arroy en Guadicrua.

CabejaGorda eAnadinos e Jos Co
rales es rodo vn inóte,e es bueno A Oí
fü enintiierno, ecslabozcria ponen
cima de la cabcca de Anadinos, c co -

mo va por valde CañijCÍobre cabera

Gorda falta la cañada dios Caualleros

e la cañada ayulbfaftala Yglejuela, t

ay ütrabozeria deíde cabo el Palacio

dcFócanares por el camino quevaa
Talaucra falta el rio de Guadíerua

, c

otra bozería porci caminó de Ñaua
Porcada que va a Oropela falta la bo-

ca déla Cañada de Tietar . E ion las ar

madas, la vna en las Ñauas de An.adi-

110$,c la otra en la Vereda q va de Na-
na Porcada a la Yglejuela.

Arroyo Bermejo, e Cafcajofo , c la

Peraleda, c la Figuetucla cstodovri.

mote, e es bueno de Oflb en inuierno

c es la bozeria defile las veredas de A-
nadinospor fomo delacúbre de la Pe
raleda alsj como tiene faftael arroyo

de ForquicUa falta en Guadicrua. E c's

cLismadacn laPcralcda.

La Ladera de Ñaua Fotcada e Ma-
jada la Perra e la Cabera del Serrano,-

es todo vn monte, e es bueno de Oflb

e de Puerco cninuiérno, c fon las bo-

zerias ,Ia vna por el camino de la ca-

ñada que va de Fontaneras e a Orope
fa; c'laotra por el cerro que' va de Ni-

na Solana a Naual Can - E fon las ar-

madas, la vna en Ñaua de Salzcjü,c &
traen Ñaua Gamofa.-

Lomo Mediano csbucríniontcdc

Oflb c de Puerco en inuierno c enco
micn9o de verano, efoíi lasbozerias

por el Portezuelo de valde Calaua^as

falta elartoyo déla fuente dcISapo'.

-E fon las armadasporla cañada dcMíi

jadas falla la Retuerta de Marruxe.

Quex/gofo c Quexigofiello es to

-

do.vn monte
, c es bueno de Oflb

e de Puerco en inuierno c en el có -
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miento del verano,c es lá bozeria def

de la dehefa de Coruera, que esla bo

ca de Quexígofo ,
e como viene en -

ttc la cabcca del Camello faftala bo -

cade Quexígofo, e dende l'aftala ca-

bera que efta aíTomantc de Sane Ro -

man, c fon las armadas
,
la vna do fa -

le la Vereda cornti viene entre Que -

xigofo c Qucxigoíiello deíde de San

taMaria de Valdc Lenguas al Marre
xc, c otra armada enla cabecadcl Mo
jon, eotracnlaccrca que es contra

Quexígofo c Monte Agudo.

Los Turmalcs c Val de Ladrones

que fon íobre Santa María de Fonta-

nares escodo vn monee, c es bueno
deOílbeninuierno, efon lasbozc-

rias, lavnacnel camino qiicvadcla

Poííida de Sanca María aTalaiiera fa

fta Yglejucla , elaotra defdc la Vera

de NauaFotfa'da falta el Palacio del

Rey. E fon las armadas encima de val

déla Caíácnel camino que fale a Ana
dinos, elaotra en el camino que va
de Rio Lobos a'Naua Forjada, c a

Valdc la Cafa.

LaXara que es entre el Arroyo del

Caftaño, q el de Ccnizicnto es buen

montedeOíToen inuferno , e fon las

bozerias , Ja vna por cima de la cum -

bre de la íierra de Ccnizicncos,e que

non palle contra la Calera de Pero A
badén contra el Verroca) ricNoueia

e la otra por cima de la llcrra del lo •

han Peres que non pafle contra Ma -

juejas. Ecs el armada en el camino
que es entre elle monte c Majauacas,

Guadícrua c Horquellac el Aucn -

cera e ValdcCalabajas es todo vn mo
te, ccsbucnodcOÁb enmuicrno,c

esla bozeria dclciela cabera por ci-

ma dek cúbrepor'NauaEIofo falta

labocade Plorquiclla: cetra a Valdc

Calabazas .E fon í.is armadaspoici ca

mino que vade Lan jafica a Talaucia.

LaPared dcHazaluaro cía Mata
de Aldea viejáes codo vn monte, e es

bueno dePuérco en todo tiempo, c

Ponías bozeriaspor cima de las Cabe

jas que llaman de lás Dos Hermanas
c por la Vereda que va falta eleam*
po de Hazalvaro . £ fon las armadas

,

la vna en la Atalaya,c la otra en el cá*

po de Hazaluaro dcfde eiyglc.'ucla

íaíta la Foz de contra cirio.

La Dehetá de Sancho Ñaua esbué

monte de Puerco en codo tiempo
, c

es la bozeria dcfde Majada L.nzorja

por cima de la cubre de la fierra fafta

Rio Tuerto,c dende por cima déla cu

bre falta el camino que va dcNaual
Peral a Sancho Ñaua. Ecs el armada
en el Tuerto e el Arroyo de Paíqual

Domingo.
LaCabeja del Morueco c Ñaua Se

radie i la, q es cabo el Aldea del Berra

co es bué mñte dePuerco en inuierno

c en tpo de las vuas, e ion las bozerias

la vna cnel camino q va d Auila alBct

raco: e la otra por el camino de Ñaua
Luega falta la cabeja de S.Coloma.E
fon las arm.idas , U vna al collado de

valdc Bruna,c la otra ala cabeja d N»
na Serradiella; e la otra a la huerca de

Miguel FalcotijC la otra ala cabeja de

Naual Morueco.

La Cabeja de Ñaua Redonda, c la

cabeca de Ñaua Tocona) c Giiadamo
ra es todo vn mote, c es bueno de Of-

fo c 3 Puerco en inuierno,e fon i.is bo

ZcriaSjla vna dcfde la cabeja He] Olio
la cubre ayufo falta la cabeja dlToco
nal,e atraucílarel arroyo déla Frclhc

da falta la cabeja déla Gatera, c por c

íta cabeja déla Gatera falta la Calera

c laotradéde el arroyo 31 Real, c por

medio de las vim-is del Caíticllo falla

las dehefas de Pinares, c fon las arma
das, la vna cnSalzcdola, c Tale a la bo-

cado Nana Concjcros,e la otra cnlas

Ca'úadicJIas.

Ei Cachar á S.Vícetc ecl Robredo
c laTcxeda qcscabo Naual Morcué-
de es rodo vn monte :c es bueno de

Puerco en inuierno , ecs la bozeria

por cima de la fierra , c por el Ber -

roca! de yufo del Cafallo faít.'i alio

manee al campo , efon las armadas

la vna
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madasjia vna en nana red6diclia,yIaso

ttas dcicdé a la Finojoíá por el camino
^Elpiicrco de Fontanares, y Torrejo

falla la carrera de lan^a lita,es todovn
monte, y es bueno de Olio enimbicr-

no,y cslabozcria por lomo de la cum-
bre

, falla la catrera dcl Mcfegar
,
c fa-

ílael arroyo de enfomodc anadinos,y

ion las armadas defdccl Mefcgar pOr

la carrera de Lanfafíca,fallaU vera de
lictar.

Val de Vacas, ye! arroyo de Paya-

no es todo vn mote, y es bueno de Of.
foenimbierno, £ es ja bozeria por To-

mo del lomo déla majada del Cerezo,

y buclue por Tomo déla majada del Yz
«juíerdo falla el Meícgar ,

e Ton las ar-

madas por la vereda del MeTcgar, que

va al Colmenar dcl ludio.

Nauafar^i
, y

RatnujoTo es todo vn
monte, y es bueno de Ofib enimber-

no,y es labozeriaval de Vacas arriba,

y por cima del McTegar, comoaToma
•ilcoUadodelaXara dcl rcncon falla

el puerto de Nauajar^a
, y la otra por

cimadcla cumbre de CaminoTQ>quc
no palle ala Calahorra.E q eftefenue-

uos de canes ene] camino Toledano,/

Ton las armadas, la vna en Nauagarca,

y la otra por el camino arriba y
ayuH'o.

Xara a Scarrada,y Ja Calahorra, y
la

Fozdctormas, y Nauapalaciana, es to-

do vn monte, falla el camino que va de

Naiialmorcucnde aladrada*, es bueno

de Oflb en imbierno,yfon Jas bozerias

la vna dcCdc que entra el camino que
vadeNau.'ilmorcuende,e entra cnla

xara por fomo de la TorrccicJIa
,
falla

Termas, E la otra defde termas por las

veredas que entrando Yglejucla, falla

Nauapaiantiana. £ fon las armadas ,1a

vna cnUs Cañadteilas,qqe fon entre k
Calahorra

, y Lagrijofa, y la otra cnNa
lupaknciana por las veredas falla la

Fozdccoriñas,

N.macorinas', y cl Frocal con Vaíde

Iain,y clfoyo déla Figucra,y conk me
ÍA Comonticne cotila cañada, y con

ks Radas es todo vn montc,ycsbucno-
deOTTo en imbícrno. Ecs la bozeria

por Tomo déla cumbre, como daenlas

redes falla Cabera de Mil.anos
, y falla

en Toriaas. E fon ks armadas en

nauaTon‘iias,y en val de Cafa, faftak
cañada.

Foyo nueuo,y val dcLIofo,yksTc-
xedas es todo vn monEe, y es bueno do

OíTo en tmbíerno,y fon ks bozerias, ía

Yiiíienloscollatíosde^aldeknt Vey-
ccntc,yk cerjí ertk cañadiclk vieja,do
Eondon déla cabera , líc PcroPalqual

y fonlas armadas,U vna en Naualcolla

do,yks otras en Natukütuz,ycn'N*
uas Mojadas.

Val dcl AguikjCÓ la cabcca 31 Aguí

la es todo vn raoaee,y es bueno de OT-

rocnímbierno,y fon las bOzorías , I.-»

vna defde el collado dcl Aguila, por cl

ma dck cabera dsl AguU^y por k cu-

bre toda falla ksNauas afomante akü
güera. E otra bozerk defde cite colla-

do por el camino de las Fadas , falla c!

Robrediello de Muñón fuyun. Efoi»

las armadas,ks vnas cnel Robrediello

de Muño Fortu, y ks otras do le ayun-

ta val de Aguila, yelarroyo de Muño
Furcun,cabcclcolkdiello dck fuclk

dclNaharro.

Naual villarcsbucn monte de Pucc

co en todo tiempo
, y a vezes ay OíTo.

E fon ks bozerias , ía vna por cí cami-

no dek dgLieca,ykotra al rio,
y
fon las

armadas en el camino de Naual mor-
cuende.

La xara de Pero perez con el Pedro

es buen monte de Puerco en todo tic-

po,a vezes ayOílb ,yfonks bozerias,

k vna por cl camino que va del Adta-

da,aNaualmorcuende,y por Nauapa-

kciana falla el rio . £ Ton las armadas

'cnci caminoqva dcIAdrada akscor-

•tcs.

• Cabc9aPinoTa,qescercadclAdra«
da es muy buen monte de OíTo en im-
bicrno,y clic non ha bozeri-a. £ es el ac

mada cnelcamino]quc paúa,entrc ella

G yJa



TBnCfR O

y la faz de Efearauajofa.

La garganta déla Baqueriza’, y Ro-
bledo los ateos ,y ia texeda

, y
Buyera-

guicllo,y Robredo fermofo es todo vn
monte, y es bueno de OíTo cnla otoña-

da,y cnel inibicrno, y fon las bozerias

la vna dcfdc la cabeja de k Robledefa

por cima dcloscaneohalesfafta las Ga
monofas,

y la otra defdc las Gamono-
fas faftala vaqueriza,ydende fafta Riz
cofediondo. E la otra dcfdc R ízcofe-

diondo íafta clrifco de Buycraguiello,

c déde fafta Simonbicjo,ydcfdc Simón
biejo fafta la Sarno.fa de Piedelainas

, y
fon las armadas, la vna en Naualgui-

jo
, y la otra cnlas veredas de Cafa vie-

ja.

. ElMoIarquccscabccI Adrada, es

buen moneé en todo tiempo, y fon las

bozerias por el c-amino q va del Adra-

da a la ñguera
y
[retar a yufo , e fon las

armadas cnel camino que va del Adra
da a Nawaimorcuende.

ElRcncon,ylaladcrade fobre Ef-

caruajo fa,y el Caftrcjon,y la foz de Ef-

caruajofacstodo vnmonce ,y es bue-

no de Ofl'o en imbierno, y fon las bozc

rias,]avna dcfdcl otero que cfta fobre

Efcacuajofa, fafta el collado délos Fra-

des,y del collado de los Frades por ci-

ma de la cumbre
,
fafta el collado de

don Yague, y la otra dcfdcl collado

de don Yague fafta el collado dcla So-

mera, y la otra deíde la cabera de fan-

¿la'Maria por cima dcla cumbre fafta

el collado dcIaSomofa,y Ion las arma
das cnel camino que va de Cadafalfo

al Adrada, la vna en derecho de Cabe
espinofajy la otra el arroyo dclFrcfno

y otras dos armadas entre el arroyo

del Frcfno,y Efcacuajofa >y en el cami-

no.

E Acacciomos vn Lunes de foltar ay

dos Oilbs ahora de tercia en efta

giiilsijfeyendo todas lasbufcasíaiidas

delmonte,
y aun tañiendo de acogida

faino Martingil que aiiia fincado en
vna bufea con vnos ícys canes,que fol-

to al Oftb mayor
, y diole aquellos

fcys canes quclleuaua, y ellos vcnic-

ronconcl dcfdcl Caftrejon dondccl
folto fafta la foz de Efcataajofa,yalli

parofe aladrar, anfi que Pero Carrillo

y Pedro de Mendoza, que yuancon
otros fcys canes pata renouar aq! Oftd

q cftaua ladrado toparon con el ocro,e

diera
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dicronic los otros fcys canes,ccIOÍib
que aiiia llicJco Marringil

,
que crac!

mayorjmouiollc de allí do efl:aua,y paf

ibíe por la nueftra armada concia el

monte de Majavacas ante que nos vu

iaíemos llegar al acmadaiporquc le die

ron ala pallada de aquel armada otros

i'eys canes,anli q fuero có el dcfdealii

vnosdoze canes. Equando yo llegue

al armada fállelo pallado e nuca lo pu-

de aicanjar falla el monee deManjáua
cas,e fueron con nos Ynígo López

, y
Gocicr R uyz algiuzil, e andouimos co

el en aquel monee de Manjauacas que

núcalopodimos ferie falla en anoche
ciendo que Dúo vna ferida de vna aza-

gaya,e la razón porque non ouimos a-

corro de eanes
, y perros ni de monte-

ros cife dia;fué porque linearon codos

con el otro Olio enla foz dc*Efcaruajo

la falla que lo mataron, e era ya noche
cerrada de íidcfque vimos que nosto.

mauala noche embiamosa Ynigo Ló-
pez, cGotierrc RuyzcÓ otros quacro

monteros de pie que fe paralTen entre

el e la fierra de Cenizjcntos, e q Iczief

fen fuegos:porq non lo dexallcn palTar

contra Cenczjentos , e que fablaílcn a

loscancs por fazellos tener,c nos cólos

otros moteros fuemos nos parar entre

clmóte do el andaua,c la fierra de Gui

fando porque non palTalTe alia
;
t anda

do fe allí ladrando falla el primero fue

ño,c defdcl primero fueño adelacc fue

ró dexando los canes, e fincaron concl

Frágofo e Prefciado,e defque f«-vio co

aquellos dos canes efeomencb de an-

dar a pafo el camino que va del Adra-

da alas Ro^as, e alii al camino dexo el

can Fragofo,c palo con el Preciado
, c

fue con el falla el pie déla fierra deGui

lando,eafsi que cramedianochequan
do lo dexo , edefquc viemos que dexa
aquel can qiic nonefa raóteria de por-'

fiarlo mas,cfiá noche cogimos núe-

llcos canes
,
c venimos nos a dormir a

vnaaldcaqucdizen las^Ro^as, e em«
bie mandando a los que eliauancnci

4S

Adrada que me acorríclTcn con algu-

nos canes íciialadamcntc que fucfl'cn

buenos de ciayella,e traxíeronme a

Barbada,e a Vaquero , e otro dia Mar-
tes en amanefcicndc partimos nos cin

co moteros en cada vna parte que dief

fen crabiellaspara fallar la yda por do
auia pallado ante noche,e quepregun
callen a algunos paftoresque aqueho
raauianoydo viican de vnas bozos di

gadaspa q comaiícn ciÓco a do auiade

xado,áfi coparon dos monteros en la

yda de aquellos que’ auiamos embiado
c cañieron nosdcraílro,c llegamos allí

do tañendo de rallro , e mádamos que
fuellen con barbado por la yda, c q lic-

ualTc avaqueroenel azemila,poiqfuer

fe folgado,e licuamos el rallro por era-

dla defdc Guifando faíln el rio de Al
crchen.e defque llegamos al rio tañe

ron nosde rallro allendceirio Diegp
Brauo,e Pero Fernádez a q auia embia
do a mandar antenoche qdiellen cra-

biefla a ver fi le fallarían la paliada con
rra aquel cabo,c pall'amosel rio,c lleg»

mos alli do nos tañieron , c fallamos

los cnla yda,e mandamos les que fuef-

ícn porla yda,Barbadae Vaquero con
dozc cancs,c acabo de vn rato que fue

ron por la yda fallaron vna cama que
auia el fecho que podía fer de la ora de
los^piaytines de fi pairaron porelIa,e

fuéron-adclance poria yda , e fallaron

que yua fu pafo ,[c defque entendieron

chiosoanes que non era Icxos la cama
tiraron la trayclla a Raquero c fuelo la

draralac.'imaencíma déla cabe§;a de

Yillalua afomantc al quexígar
, edefq

vieron que lo ladrauadicrólc codosJos

canese alcan^árólo luego,e andúdicro

con el ‘fafta medio dia
,
efue morir al

camino que va deQuexigar para elHe
Jipar quánto a terció de legua déla pof

íada del- Quexígar, epor fer mas ciér-

co-s quecra aquá Dllo ’con que auia-

niosandado anee dia catamos le fi ce-

nia algunas feridas
, c fallamos en el

cl'fiesro-dcla azagaya con que le auián

z dado
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datics ante di.i,eportaI montería co*

mo cfl:a probamos nos que quan.doa

buen venado fucitan,c lo bien porfían

teniendo buenos canes, no ay fi nó ma
tarlc.

La Garganta de /anta María que es

enere Ja foz de Lícaruajofa, e el monte.

dcla.Vaqucriza.eel pie de Tanto Yelal’

co,c Robledo Ferfetos, e dos F'ornie-

llos
j
cNuño coxo ,es bueno deOflbe

de puerco enJa otoiiada,c en el imbicr

«o. ETonlasbozcriasiavnapor cima

día cabe^ra de S.jMacia fafta cJ collado

día Sarnosa,c d Abcitueco malp>e la o-

tradeTde Abertucco malo fafta cICer.

bunídjC dedeal Ccrbunalcjo , c depor.

'dos Forniellos,c por Rizco dUGraja fa

fta pjc dia fozc es el armada é pedotca

La PinoTa dejas torres, c los.Gauila-

ncsjc la CcncencrajC el Enzioar de-Ve
Jafeo cliícp es {odpyn monte, c es bue-

po dc-.Q/Toienjmbjferno ,
c en verano'^.

C:e,s la b'DZcriadefdei.focnp deUFigue

fiipJa:por cima.dclít.sGamonofaSjC por.

gimu de Garganta yzqijicrda, epor ci-

Hiad.ela'Pctenc.ivijC.por cima dios Ga-

uil.a.n^s , c por cima .de V claTco chicoi

el AluarediZa el corro ayufb fafta

afomantc alas. torres, c fon las armadas

].ivnaa.ran(ft;a Mar/a;del,aTorrc,c la^

otra enel collado que cfta (obre la^Pi-

roía. c
"

• .

’

El Alcornocal-délas Totres,'cJaXÁ

la dc:Pcro Berna]do,e el arroyo dcl Eo
radon es todo vn moneen c es bueno de

Oíl'p enimbierno', e en verano , c íbn.

Ja? !50zcrias,lavna cnel, carofrio del-

pucrto.dclFondo, E.laotradelHe enr

cima del puerto,fafta enVelafoo. chico

da .Otra defdc encima de Vel'afeo ch»-

coporcima dc/pero.BetnaIdo.;faftaia

<:4bc9a de Peto Bernaldo, que efta cni

cimadclaiiroyQdei'Eeti:Adon..E.fonIas.

armadas la vna en -Pe-JtD Bernaldo/

CíMiQtr^. a] fotJÍe.U0.dtíLArroyo deJBen'

r^dbn/Ií' - I,. -- . -ni

• LaGargátadeLail 5afíta,elaGrahQ

ma, ,e eí Aiuar,c'da,c ^ialcápicllo.es CQí

£ ^ C E O
do vn monte,c.cs bueno de OíTo en ve

rano,c fon las.bozeriasJa vna. defdc c{

puerto de Lancaftea por cima de Vclaf

co chico,e de Vclaíco - cinco al Alcor-

nocal delasTorrcs a y ufo.catantc.la-xa

ra de Pero Bcr-naido,-,c.Ja otra dcfdela^

cabera, día Abantpra fafta el puerto de

LájafitajC fon lasarmadaslavna cnPc
ro Bernaldo,c la otra al.forno dclaCa
chucUiC la otra c.el aluatcdaAlmocló.

El A.IíAocIon,e.eI Aluentcra,q es en,

tte Ramacaftañase Lá^afteaesbue mo
te de Oft’p en imbierno.E fon las boze-

rias defdc Labancera por cima dcla ca-

bcfa déla torre delPicoiacañada ay ufo

fafta Ramacaftaiíis, e es el armada en

la cañada que viene dcl puerto de Ma-
ta aftios.

, .

EnderrcdordeCadahalfpjC fant

Maícin ay cftos montes.

Laficcra de Majatiacascsbucnmo
te de-Oilb,c de Puerco,enia otoñada,

c

enelinuierno.E.fon-lás-bozciiasla vna.

pot.Gartiluíejo qvade Naualacañada

faftala xara Mcdiana-dcla Figuera,c la-,

óctapor cima déla cubre déla fierra fa-

fta la fuente Sanzid Jas ro jas, c otra bo-

zcria por cima delacúbte.fafta el eolia,

do de Ccnezictitos q noapafle contra

:

laxarade.Mayuelas.E qeftércnueuos-.

de canes, eneleollado de Naualacaña-:

d3>ec(> par de lagar.uanca cabe laxara-

medianade la Figucra.E fon las atma-

dascnla c'añada üíde;bíauagrájos, fafta

cLpuettodc Eícaruajofb,-:,

, Eliarcoyo dcl Caftaiibic-Xaramedia-

na eifcodovnmoatcvcies bueno deOf
ib ch.íptJÍcrno.E ay.£épre Puercos,e fó.

Iásb.o.zcrias,la.vnadufdelmo}ino de Ik

hprdeai deJaFiguerajÉifta el camino -q-

ta:aEfcalona potIj>cañada,e la otraeát

el acvo.y.Q del Caftaño ayufo / c l^-ótra'

pord camino q va-delAdsadíi a Efcaltí»

•na.E fbnlasarmadsisicntrc’el aEr.o'yo;di

cañañOíefilcamiho;qv.áa Éfcalonh,^

;
.Las Cabejas dclít.éarb.anca es bueft

tnontede Pucrcoieninúicrno. »!.v

La cabej.a dcl CitL.'C la xar.rdelj.C0L

rac'nar
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mcnar delosCecc^oSjC losOyos es bue

;
por la ícikIa que viene de Ccnízicntos •

monredcOíTb en inuicrnovcíbalas- ala Ñaua déla Figucra que non palle-cl

bozerias por cinia dela cumbre! dcfdc berrocal de Noucla.Eíon las armadas^'

la cabe9adel Agtiilaie por cima'de Na'. la vna entre Naua]poyo,c Ñauas Lnen
ualacruZjC alapeñad}Cueruo,e-comO’ gas,cláocracnlas Nauasdel Laxofár.

atrauicíTa p or val de-fánt Viceilt^^ ala E la:ói:rá el Naualpoyo,c otra en Ñaua
cabccadcI-Gaybal-j-e-dendc'Aacaguer-r. fradesi,-/'.. ' .

• i.-..

CQfoe.ala-caboja'de-krGidterájieoEcá ; 'iv i;’ g;.- . '-.'j...

p Neftc
avn *. y- vwv

la cabera del O/febjé a tres leguas de-

lire monte, e Vino JQ ladrar a cfte ¡nion-

te vn can,que dezían guerreto.q guar-

dauaparqual Petez délas Rpfiis.Ede-

fpues rcnouaronlc ocros'Caíids,c,^,d.bt

dícron con cl-todo el díajcbicníafta la

medianoche, e el poftrimcrocanquft

dexo fue guerrero cj que andud'o,con,

el todo el dia,c finco en ellos en la no-

che Pero Carrillo,e otros monteros, e
embionos lb.dbz¡r,a Nauarrióccuetlde

c otro. dta.LuacR 'madrugSmosV c" fezi-

mos crauicíl’as<i.rod.as parteséfallaron.

k yda Femado Nüóczde Vaetia, ejua
dcla5Fuente.Dp,cjuna5quejleuana-auia

do,e fueron p.Qr.clia. defdel.cdllado di

Aguila faftael colmenar dq los,.Cere-
zos,e faIiarQ.nlcjenk cama.AidQ lo fuo

Jadear guerrero cidía de ancc,e allídíc

ron le los canesVe vino morir a val del

Aguila centre otros canes quci difcro

dieronle cílc can guerrero que auía aii

dado el dia de ante con.qí , e porque fi-

zo, buena .fazanaonre can jC duro efta

montería vndiayé.yna' noche, .é otro

dia^fañamediodiajpoümos.lo enefte

líbr.o,,.

Aylotro monte ^le^dizcn laxarade

M«'iyuclascs bucm^te.dcPuercocnín
uíecnOje alasVézcsuy OíTo. E eslabo-

zeria enere efta xai’a e la cabera de Pe-

ro .Abbad:, e fon las armadas enel-coíla

dbdcl Berrocal,;

Laxara de Nobcla.csbuen mote de

Oflb ciíin¡uícrno,j CCS la bozeriá cnel

can)iao;qnonpafrc co.cracaftildc Va-

yuek.E es el armada en Nanas luégas,.

^ .ElBcfcocaidc Neuela.csbuenmoii

C j
Ce de
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te de OlTojtt dc'Pucrco en ínuíernó

, c

cbU bozcL'ia encima dei Berrocal de

jiiulcc del Adrada, c es el armada a Na*
uaslucngas.

La .cabefa de Pero Abbad ,
oPcral-

uar es buen monte de Olld, c de Puer-

co cilla otoñada, e cncl inuicrno^c fon

lasbozcriasla vnadcfdc Nana el aiuer

giicria por el caminoq vaa Efcalona,

íalVa Bc^crrril, e ia otra por él camino

q va de Cadahalfo a' Eicalona , faftn el

arroyo de Picdrafira.£ron las armadas

ia vna cnla Ñaua del Aluergueria , c la

etracnPicdra áta.

ValdeFotnosjC vaIdeHamc,eNa-
ua Ferrerros es todo vn raócc, e es bue

no de Puerco en inuierno . Ejlbn las

bozerias la vna por el carril q va de S.

Marrin a peña Muáana,c la otra por la

cañada faítalaYc,üra,e otra bozeríá de

íde Cabrillas Ru'yuas aluerchc arriba,

falla la Yedra. Eotra bozcriadcrdela

boca de valdc AJiamc ,'e por Nana cc-

brían fafta los Marañbncr. E fon las át

madaSjIavna en Toreólas aMoIinoquc

mado,ciaotracneI cerro di Berrueco

luengo
, c otra armada al Berrueco de

Ñuño VclafcOjqcftaencIcamínodc

Cádalialfo q uonpáli'c a val de Coreos
corr.'is dos artiiadascncl camino qva
de Nauarcdoivda,a Cada-halfo.

L«bros,c val déla Vega,c peñas Ru-
bias es codo vn niócc,c es bueno de Of
fo en iniiicrno,e fon las bozerias lavna

por el camino q vade fCadahalío a Ef-

ca]ona,e la otra en el camino q va áCa
d.ihalfo aTortolcs , c otra por cima de

peña Rubias.E fon las armadas', des en

el valle qiics enere peñas RuuiascLa-

bros,cncl camino q va del prado a Ca-
dahalfojCocracnNaua alcornecofacn

tre Fuete falzc eLabros,c otra ala boca
de val íla VegajC otra alas Figucras di

arroyodcl Moro.
Val de Madero es bué mote de OíTo'

c dcPucrco en inuicrno,c es la bozeria

comovaclcaminodcl Pr.ado faftael

FrcihojC torna el lomo arriba enla ñec

ra dtiCaBar. £ es el armada ennaua^

dcAncolin.

Los llanos de caboCadahalío es bue

motede Puerco en inuic rfto , c fen las

bozerias
,
la vna por.ci camino ^ va de

Cadabalíb a ias Ro^as, c la otra defde

las Ro^as falla lácañada q nó paílo ála

ÍIcrra.E fon las armadas entre Ñaua re

donda,c Tortoles.

La (ierra de Guifando esbue monto
de Oílb en verano

,
e algunas vezes en

inuicrno..Ecsla bozeria dfdel callañar

dc Fiíbádo por majadas Mojes falla en
el camino ddas Canalejas. £ fon las ac

madas la vna en cabera Pinofa , c la o-

tra eñlas Canalejas.

La Fuctcft:ia,c el Endrinofo es todo

vn moteje es bueno dOHb en inuícrno

c fon las bozerias la vna por cima de la

Fuétefeia falla valCartlcro.E otra cocí

camino q va de S.Martin a AImorox,c
fon las armadas !a vna a Fuenrcfauze,e

Ja otra ala boca de val de Alíame,e ia o
tra enere Fuete íauzc a val de Aírame.

La cabera de S.ÉÍlcua es bué more S
Olio en inuicrnOjC es la bozeríaé el ca
mino ^ va d Pelayoi ala Canaleja d Al
ucrclic q dizc 3po MajajC el rio arriba

fallala Figucra,es la armada' c f.EHeuá

La dchcfadf.Eflcoáesbuémótede
Oflb,c d Puerco en inuícrno , e fon las

bozerias la vna en eJ camino q va de S.

Martin áPclayosporJagraja, e ía otra

al vado efe fray Gonzalo . E csía boze-

ria ala cafa de fant Eftenan.

Val de Infierno es bue mote de OlTo

en ínuícrrío , c fon ías bozerias
,
la vna

deíde lasCrozejas por cima deJa cubre

de Valdc Inñerno,fafla las caleras, c la

otra por el camino q va d Ñauas di rey

ala barca.E fon lasarmadas lavna fobre

peña Falco,e la erra al arroyo de las So
casjcqcílcnrenueuoscncl ccrroqcs
enere ella armada c íanc Sadornin.E o
trosrcnucúos cnla fenda que va de las

Ñauas al armada deíRcy.

E La primera vez q corrimos ellem&
te macamos cnel vn OíTo délos buo

nos



falta íiqí LÍia,L-.<.!Cia vüz

de (oltarhi vuluiicsavn

OííbjC ar.dodieron los canes ton el co

do el dia,c paíl'o el Olio los canes có el

el rio de Alucrchc cinco vezcscnaql

día,couoay canes q couíeron faítala

primera hora,c dos canes q llama her-

mitañoe ferreruelo couicrólo mas de

livnochc.c fallaron los otro día aiialua

echados cnelraítro delOíIbjC otrodia

i\iarces tornamos acatar elle monee, c

tomamos el monte ,c fezímos dar tra-

iiieflas a! derredor a ver H le fallaría la

lalida e non le fallaron falida, ca como
cítaua canfado de ante dia,e finco fccf

fe<ííacn val de ínfierno.Pyoqfallaro

la yda del como fuera falta el caminó
dcla barca, e q fe tornara contra Albor

chen,c fueron por cita yda, e Icuarólo

falta el rioiporq non auiaJi bufeas alié-

de el ciOjC los q llenan la yda non le po
dieron pallar,e finco ay, c aun leiianra

rafe elle dia li non por vn motero q dc-

feño cí yua elraítro a!AImcnar»,c min
tio’, c povq era el íbl puefto non queli-

.

mosqpaílaírealeuancarle, Eotfo dia

miércoles comamos eíic mote, me fino

cfalÍaronIacafna,eJa falida del cncl

arroyo del Berruego q es cn.cítc mon-
ee de val de Infierno do auiau fincado

anee dia, c leuaron el raítro del por las

Caleras c dende falta val Bcrrocofo ,c

por val de Madero,c déde tafia Labros

c dende fifia val déla Viga , e ende dc-

xamoslo c cierto cnguifaqlc podría-

mos poner canes,faluo .•porqcrael fol

puefto,c non era tiepo délo lcuantar,e

otro diajueues comavoel raítro en val

31a Vega,c fallamos la cama do ytiguic

ra el miércoles, e licuamos el radi o de

val déla Vega, c por val de Alíame fa-

lta el EndrinofojC dende a la Fuete fria

c de íi boliiíeró lo por rafiro falta pena
Numana,cderpucsboluicronlo por en
tre í,abros,epcñaRinjias,c dende fa-

lta val 3 Madero,c 3dé faftaval 3 infice

no, c otro dia viernes tomamos elle

monte ,e fallárnosle la falida de val de

infierno qfuc comer las colmenas de

villa Manta,FernadNuñez de Vacna,

c Pero Gil nucftrüsmoRtcroSjC otros

moceros q yiian en cita bufea Icuaró le

por el raítro falta quel IcuarÓ entre las

Barranqras,e el foco de villa Mata,c pu

fierñle ocho canes, e quado tañicró de

raítro, c de Cocrcdurafobrc val de In-

fierno eftauamos nos cnla Fuente fría,

fuemos le tomar la delátcra al cerrodo

fobre f.Sadornin,e defpucs viniero San

cho dc Eípinofa , c García de Tonar ,
o

G 4 Go-
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Gómez nueftrosmontcroSjC rcnouaró

le tres can ci,e muiio elíe clia viernes a

medio día en el arroyo dcl Guijo cabo

la uueílra pofada délas Ñauas,e turo U
montería defte Olio íaftael viernes a

ora de medio dia q murió, c por tal mo
teríacomo cíbaidizc el exempio) quic

porfia maca venado, que non montero

caníado.

Eftos fon los motes de val de Corneja.

LaOmbria q cita entrcl arroyo días

Vezedas ce) Barco es buc mócede Of
fo en verano La garganta de Laguna
mala es buen mote de Olio en verano.

Acauallc es buen menee de Olio en

verano,e ion las bozciías Ja vn.i deldc

Ficero falla el Farino,e la otra d!de Ga
lindo,falla el puerco de TornaKacas, c

Ion las armadas, la vna encima dcl Ga-
lindo,c Ja otra en Majada la fucila.

Las Gargantillas délas Cabezuelas,

que ellan lobre Bobo yo es buen mon-
te de Olio en verano.

, La BeccditllajC el Pinarcjo,e elAbe
Ilanar es todo vn móntele es bueno de

Olio en verano •, e Ion las bozerias la

vna dcldela Gamoch.nn porclpicdc

las Vccediellas a y ufo fafla el rio, c la o

tra deldc encima déla cabeja dcl Vene
ro .lyufo falla el rio,cía otradcfde] co-

llado de!.is VeccdiclJas , c por cima de

Ja cubre tafia la cabcca dcl MuradalJ,'e

dcnde|por ci-ma dcjia cumbre filia el

collado de Martin Pedro cfon las ar-

madas la vna a laNauazucIa , c la otra

al colladicllo Sellado,c la otra euci co-

llado de Martin pedro.

La garganta de Huérfano es buc mo
te dcOlIo en verano, e fon las bozerias

lavnadefdelosfoyos de Rouia por el

cerro de Garofa falla el Berrueco de

Huérfano,c dendefalla el rio,c lacera

deldc losfoyosdc Ronia falla Berruc-

copeiayn,edende faílal.n cabeza dcl

Venero falla Ñau alma vello. £ ion Jas

otras la vna a losSarz.aleJos ,c la otra a

los fo vuelos de Marina.

La hebria de Piedrafita es buen mo-
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te dcOlIb en verano,e íón las bozerias

la vna por cima de la cubre déla lien a,

c la otra dcfdci Atal.ayucJa por cima di

cerro déla Pollona talla el Capo,'da o

era por el cerro de Garueña a yuio que
cílcacípaJdasdcI armada qcllen ca-

nes de rcnuciio.En Naual cerro,e enci

cerro dcl Azcacda,e enel cerro dclFor

cigal,e es el atalaya en Ñaua cabera.

La garganta dcGarucña es buen m6
te de Puerco en inuierno.

El Pinarejo es buen ráontc dcOlTo
en verano.

La Ccrezeda esbuen monte de Of-

foen verano ,c fon las bozerias la vna

delde Majada dcl pino por cima de la

cubre dcla íierra falla la cabcca dclYcl

mo,c dende fafla garganta dcl Puerco

c dende Alpinarejo que llega al rio de
Corncj.\,e déla otra parte por cima de
la cubre por los Ccrbunalcs fafla el Bo
quero de Serreta,e dende a las Gargan
tiellas,ccomo recude al F.ortigai,cla

cubre ayufo catare ala caía de don Bar
tholomc de Gargáca el Soto, e es el ar-

mada ala cafa de dó Aparicio el viejo.

• E FortigofOjcNaiial villar, c Poyo c¡

rucio es todo vn monte, c es bueno de
Oflb en verano,e es labozeria deldc U
cabeza dcl Palomar por cima de la cu-

brCjC por c! Fortigal,e por cima de Po-

yo ciruelo fafla la peña dcl Abüco, e es

el atalayafobre Foycciruclo.

La dcbcOi de ViIJatoro,e el Fortigal

csbucmontedePucrcoen verano,

c

fon las bozerias 1.1 vna por el pie de 2o
rica arriba faíla el Fortigal

,
c dende el

cerro ayufo fafla el camino q va de Yí-

llatoro aBonill.i,c la otra defdc cerca

de Villa coro por cima dcla cumbre fa-

flaelcamino qvade Bonilla a Villa to

ro.E es el armada en Nana cardcdal.

Las gargátasde Credos es buc mo-
te de Ofl'o en verano.c fon las bozerias

lavnadefdclpie'á Femado fafl.i tipie

dcl VclIezar.Ela otra dcrdcl Vcllczar

falla cacúte val Vellido, c fafla el colla-

do dU fuefa,c fon las armadas lavna ea

celia
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CollaJo tiijaJó.c la orra ene! coliado íl

U i'iicihjC la oci'a en pie de Fcinádo.

Val Vellido c Velaíco,c la garganca

de I. luácogargáticllas es codo vii luó

tc,ccsbticno de Olio en verano, e ion

Jaibozciias la vna dcídc-1 collado ele la

Fílela por cima día cubre fafla el pie de
Ximcno,c !a otra defdc pie de Xiine-

no faftacl Ccrbiinal del Huyere
,
c fon

Jas armadas,la vna cía Nauadvelafqca

cía otra al llano 31 forno álCardcnillo

Lagai'ganta de GaJíngomez es biié

monte de Olio en verano,c fon las bo-

ZcriaskvoA del'del Cuchillar faíla la

laguna de Galingomez,e la otra por el

ceiro de Berna Ido fafta cabeca del Yel

mo,e ion las armadas la vna enclcerbu

nal dcCardieljC la otra c Kauala fuete

Val de Cornucllases bué monee de

Olio en verano, cíon las bozeriasdef-

dcl cerro cleNargíxo f^fla el cacha! de
Ñuño grado ,e fon las armadas- la vna

al pie del buceo déla Texeda, cía otra

ala peña Negra.

La garganta de Ber9oía, c la gargan

tade Auarca,e el pie del Afeplo, es co-

do vn mócc en verano es bueno de Of-
fo.Ecslabozeria defde cabeja de Mu
Indar faílala cabc

5a de laga.igantade

Abarca. E ion las armadas la vna enVe
ceda redonda, e la otra en las majadas

de dó BenitOjOÓ el collado del Serrano

La gatgáca délos Fornos,e lagarga-

ta de Naua!ofa,cs todo vn monee , c es

bueno de OÍTo en verano, c fon lasbo-

zeriaslavnadefdcl Berrueco delHucr

taño falla los rilcos dcGrec{ós,e la otra

dcfdcl Berrueco falla el Cerbunaldel

Fcrradó.E fon las armadasla vna dfdcl

pie déla Parida falla el cerbunal de Ra
ma parada,e la otra aNaua íl Berrueco

Val de Halcas,cTormcjon,éval de

Arenas es codo vn máte, c es bueno de

OíTo en inuierno.e'fonlas bozerias
, la

vnáífdél pie íiPcó por cima ílácübre

falla lagargáca í Ñaua arenas, c la gar

gata ÍNaual arenas avufo falla nauapa

]aciana,e fon lasarm.nlas la vnaé ñaua
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Palaciana, c la Otra en val de Ha feas.

Las Hemelizas, c Gargáca tiah u ro,

es codo vn inncc,e es bueno (je O .0,0

Puerco en codorpo,e ion las b<'z-.'; ''as

la vna ífdc los alíonfllos hiHa Nauaó-
lcra,c la otra por el forno ¿f Garg.ita na

íiarrOjC por el comino q va a N.aiaJtil.i

falla do da encl Burgo
,
la otra el cerro

ariib.i por cima íia Ent bicd.i, falla Na
iialmafOjCÍon las armadas lavo a cnlos

AlfonííciloSje la otra cnci camino.

CtiJ.iX. Ocios morej n rr^d .'Cgo-

ii'..r,e >'^'1 f de

V Alde infierno,e Peña baleó es ro-

do vn müte,e es bueno dv Olio en
inuiertiOjC es la bozcriapor.tini.i S va)

de Infierno por la cubre ¿ílde eiiciina -'t

las Caleras iafta el canal Scgouiari.-, c

q elle renueiios alos palios íl rio de Al

ucrcheiporql dexc pallar,c le reniicué,

c fon Jas armadas, la vnit ai arroyo tilas

fctas,e la otra enel cerro de Peña f.ilc5

El more de Fuete calada esbut mócc
ÍPucrco en inuiernOjC ay aígu-asvi zcs

OllOjC es la bozeria en el camino q va

ífde Fuctecalada a f. Sadocni,e ion las

armadas la vna é Ñauas í Fiicic caiada

c otra encl qmado de fobic Pcñafalcó.

Val de Infierno e val de2ace,eel Ca
da valle es bué mócc de Olio en inuier-

no,e es la bozeria por cima déla cubre,

faíla el camino deJ vareo í val ÍZacc q
nó palle a valí Infierno nial Pinarejo

e fon las armadas la vna al arroyo ¿Has

feras,e la otra al pinarejo de val í 2.icc

El Almenara es bué mote dc Oflb en
in-uierno cc-tiepo í madroño, c fon las

bozerias vna encima íl Almenara falla

el collado íla PouedlclI.'i,c otra por ci-

ma 31 Aulagar,e fon Jas armadas,vna a

Fücce anguiella.c otra en Nana fonda.

Cabera Morena es buc mote í Olio

en epo í vuaSjC alas vezes ay lo en íiiicr

no,es la bozeria por cima íla cabeca fa

íla el molino ÍJ Ságero
,
e Cofio .i ytifo

póc Alizcda.esclarmadaavill-aEfcufa.

Peña Ocaña es buen monte deOlfo

G y cd
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cdcPocrco en inuicrnOjC es Ja bozeria

ene! camino que va de Ñaua fonda al

Colmenar del arroyo , c ion Jas arma-

das Ja vna a Fuer Anguiclla , c la otra a

Ñaua fonda c Ja otra al enerada 3 val d
Zatc,c c eñe mote mate vn íábado dos

Olios ante de medio día que nunca ma
yoresdos Olios vi ayuntadosen vno.

Peña Ollera esbuen monte de Ofl'o

cesde innicrnOjCcsIa bozeria defdc

JacafadclaProuedicliapor la fendaq

va a NauaIqucxigo,e la otra enel cami

no q va del Colmenar aNaua fonda.E

ronlasarraadaslavnaaJos prados de

ia.Ptouediclla, c la otra a Ñaua fonda,

c la otra a fant BarthoJomc.

El OlmcjonciélJo es buen monte de

Oflo en iniiierno, c es la bozeria defdc

la Prouedic lia, taña Naiialqxigo ,c es

el armada cnla dehefade fuete Laynez
Peguermos esbuen monte de Ofib

en inuicrno,c es la bozeria dcfde pinar

Scquicllo por Ñaua! forno,faña f. luán

de Malago, e es la armada en Ñaua la

cartera.

La cabera déla Ferreria es muy real

monee de Óflb en verano, c a bezes en

inuicrno,c aú í piicrcos,c fon las bozc

li.aUavnadcídc c! Sarcallcio,fañacl

coliado día ferreria, que es enere amas
Jas cabccas, c la otra defdc el collado

por cima déla cumbre,faña la peña del

AlmojoncieJJo,cfon las armaduras, la

vnaalacafadc Viccintc Domingo,

c

la otra ala Garganüelia.

Laxaradel Milariicllo es buen mon
te de Puerco en imiícrno, c es la boze-

ria defdc Frexneda fafta en par íla Fer

rdra,ccs el armada en cabo del arroyo

•que tiene de Frexneda que non paíTc

aval dcMoricllo.

Val de InüernOjC val de M»ricllo,

€s muy buen monee de OlTo en in-

iiicrno
, e fon las bozetias la vna

en el camino que va de val de Mo-
ricIioayilefcaSjC Ja otra en cl^camino

q va de Naua lagamclla a Pcralcs,’c ha

meneñer que eñe rcuucuo enel Guijo
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e fon las armadas, !a vna en el camino

que va de val d Moricllo a Ñaua la Ga-
míclla,c la otra al molino.

ElPinarcJoqcscabe Natía la gamc
lia, es buen monte de Puerco en inuicr

nojC algunas vezes ay Oílb,e ion las bo

zcrias la vna defdc clmolino a Naua-la

gamic!la,e la otra el cerro arriba fobre

el PinarcjOjC la cabera déla Ferreria.

Elfoyo déla PJatacs buen monte de

Puerco en inuiernOjC algunasvezes ay

Oflb,CCS la bozeria dcfde la cafa 3'i Pa
tlio por la mefa 31 Galobrar fafta el Ga
lobrar c fon Us armadas en el arroyo

déla Torrecilla.

Val de Q^xorla es buen monte de

Puerco eriinuiernojC es la bozeria por

cimadela cumbre , e es el armada a las

cafas de Qmxorla.

El monte de val de Morena es buen
monte de Puerco en inuicrno,ccsla

bozeria camino arriba de -n

tre Qucxorlae valdcCcpí 1. . !

armadít enel pozuelo déla deheía uc
Pirales.

Xarabcltran es buen mote de Puer-

co en inuicrno,c a vezes ay Ofib,c fon

las bozcriasj la vna por el camino q vic

nede val de Moricllo a Maydcid ,c ia

otra enla fenda que bicnc de Ñaua ccr

ucraa val de Morillo,c la otra enel ca-

mino que va del Pardo a val de Mori-
JlojC fon las armadas la vna en cabera

Aguda,c las dos cnlos cabe^osque efta

fobre el rio que paila por Xarabcltran.

Elmoncc de fobrci Pardo esbuen
monte de Puerco en inñierno, c en cié

podclospanes,e es enel real de Man-
panares^e es la bozeria enel camino de

fdek foz délas gallinas a fancla Maria

del Recamar,ck otra encima de la cu-

bre,e fon las armadascnci camino que

va del Gakpagar a k cafá del Pardo , a

que eften a ojo dek cafa.

La cabe9á Mediana ,
e del Canal de

la oíra,c la dehefla ctel Alpedroc, es to-’

do vnmontCjCCsmuy biicnodc Puer-

co en codo tiempo , c esk bozeria pee

cima
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ElScrrcjoiicshíuy buen mónte dé
Oílo‘Cninui.‘i'no,e es cnel real de'

cima déla cabera Mcduna-defdé la

fuente del Moral fafta ci coiiado Me-
Ulano. n quccftc renucuoslbbre elCaa

nal dei4 ollaié fon las armadas en el ’ca

mino que va deílie lafuc-nce deí Moral
amonefterio. '

La ladera de .Collado mcdíaiiOjC el

Alcornocales codo vn^mónec^e és bue

no de Puerco*, cninuicriia^c-bÁ'tíépo-,

de panes,c csJa bozerja por el camino

q, va apar déla ladera quo-n’o'-^aíTc a'li

de ella del Alpedrcte, oque eftéteime

uosdccanes cnlóscolladosdeéhcíma

déla cuinbrciporquei dexen paíPar có-

rra las armadas
,
cfonJasafmadaiscnel

valle que es enere ella ladera,ék dehq
íáde Nouacerrada. •

• v-

. La dehefa dé Galapagarcs buen mó
re de pucr-CQ en inuierno , e entiempo

de panes,c es enel real de Manzanares

C non habüzeria,c fon las armadas
,
la

vna al arroyo e las dos enlas Nadas en
trcla dehefa de Galapagar

,
e la de Na-

ua.ceruera; .

.
La dehefa del Forcajo, e lascabezas

dePaznobúesbuen monee dé Puerco
en inuicrno',c es ene! real, e es la'bézc-

ria defdc do enera rio Scquídlo cnGua
darrama,falla Ñauas dd carril . Efon
las armadas,la.vna alVíllarejojC la otra:

eníre Paznobis,c ci ForGajo,e.quc cíic

renucuoscníacabczadDiegocucruo.

. La foz de las.Gáilinas esmuv buen
monee de. Puerco‘en.frmicrn:OVcay mu
chas vezes OíTojC es ene! rcal.c fon las

bozerias, la vna por cima dlás Gallinas

del otro cabo qwe non palle a la corre

de Lftdanes,efoii las armadas la vnaa-

las Nanas,que fon enere la foz c el mo.
tedelSerrcjon ,e la ocra en el caminó
que paíTa al Alpalanccn.

El Berrocal de la torre de Lo'dories

es buen monee de Ofloen inuierno , e

es cnel real,e csla bozeria dcfdelacor-*

rede Lodones fafta d Alpalante, e fon

las armadas la vna al arroyo dcl Alpa-

Jancen,c la otra alas Ñauas de enere el

3cnocal,e.el Serrejonr

Zanarcsjcldníás bozcriasjUvnadcfdd

«heima del Fóyó falta peña Ferréra , é

k' Otra deídepéñá Fcirera, faftaeti ca-

bo déla cumbíc,© fon las armadas, la

Vria-eheleerro del Apaiantcn.c la otra

alksNaua's , c otra cnel colladidló de
¿alMf^ftRilúíai -

’*oEiliílto>delá-Á^Jc)a,c Natialqticxído

c la cabecadcl Xímío es todo VnraOH»

re,e es bueno do Puerco en inuierno, 6
algunas vezes ay OlfojC es en el real , c
©S'Iabozcria en el camino que va del

Fóyo alas cafas délas Porriellas ,e que
eften oras que defeñen, c canes que re

nueuenénlacabéza'dcl Ximío ,e cnla

cabeza de Andrés, e fon las armadas la

vna cnla Ioma,e')a otra cnel fío de yu-

fo déla cabeza dé Mamorar,c- en Ja ca-

beza de Mamocar que elle vh atalaya.

La dchéfa del Colmenar- viejo es

buen monte de Ptftfco en ínüietno

c es cabo] Colmenar,e fon las bozerias

lavnadefdeel Encinar del Colracnat

falta fanc Benito la'oc'ra defdc fanc Be-

nito falla lacabeZa d.erancFelízes,ces

Ja armada ala parada de don Diego.

:
- £lSarzaIejo,c monte Calulello es to

do vh tn6tc,e es bue monte de Puerco

en iníiicrno!, c fon las bozerias , la vna

delde la parada de don DícgO' pór cí-

nia'deI.Sarzaiejo falla en ca bó dél, c la

otra ala laguna,e la otra defdc la parti-

da de don Dícgo,fan:a Montccaluíeiio

cacante el Colmenarejo.E que éíten re

nueuós cnel Colménarejo;porque de-

xenpaflar,elcrehucucn,c otroiSre-

nuciio enla cabeza de MoncecahiícHo

porque! abaxcú al rio
,
c fon las arma-

das la vna a fandta María dcíMolarcjo,

las dosallbcodé yufo de fanc Auguliin

la vna que elle allende del agua,c la d-

tra aquende. ,

'

La dehefa de^n^a María del Vádó
es buen monte dc.Pucrco en inu/erho,

ceflbmifmocnficmpodc panes.

: ?£lmoncc que es cabo la Tcrrezíélla

déla
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iícl AuUya q cft* entre Manzanares,

e

el Oyó es.i)iicn monte dcPucrco efiin

«ierno,. E fon.Ias bpíc.ri.a? lavna<dcí.

de pnqitna déla peña de- Lóbre fafta la.

Tpctcziejja , c la otr4,
díCdc pfta.pcñ:?

dclOmbrefaíla en derecho.deUiCcto:

feda ,
c que tengan Jps r^ñros, qonrra-

Ñaua dc¿íüct;ta,e rQ.n las armadxs.^a.

vnaaIaTorrc2iella,cdo.s.cnelca9iiño

queyíene dcl-foyo-aManzanarcs^eío*

trocahodc Cerezeda.-', »{;>

Los MorncgricIIps,, cyal.de Rciblla

c la Maca que efta fohrCíVniucIaS'e.s ci>

do vn mp.ntCjC es buernnoqtqdc Pilcr.

CP en innierno', efonJas bp2crias,.U

vnappc pl camino que va del Colipé-

nara'M'iydrid dcfdc cnderechp.d.clas;

íi^labeínel^s dc/dc en derecho d.cM:;*?

jofal qucrion paíTc aladehefa . h U.P*
craporfelcaminq qne va de Vnjuelas

a. fanr 4.g:«ihn & fo n (as armad»?; ,cn cí

rioJayna/deynlh de y^iuclasendcjc-

cho.dj;|,5otn,.c]ao.tfa-,;íí Ermita, cías.

dosinasencimadeílAl^rmitac.atanfe

e.lwp-.:í..;;'i

„

Líi.cabeza de YciíPjC.k Tejera,qué.

C5cabq,.Manzan;ares es buen monted*?
Puprcpícn todp ticjnpo

, e cs.l.a bo.ZQ-

ria.p.cHícjmade Jfl cumbre de la-.fidrta,

c fon lá's atmadas-)ív/l4 a fíndaMaríá
dcl V4d.0; > ela otra, al eoIJaditíUo'dcl

C?irr.arcal,c otra bozcriá allende cirio

de Manzanares cíteima de Ja Peñue-
la.,

Ljigarganca-dcíobrc las Porqneri-

zases^buen monte dq,puerco en in-

i;ierno,e en verano, e foh las bozc-

rias lavna defdc.Lpmogordoyfaftacl

Lauanicll®, clá .otra, en la Dcfoficlla

vieja fafta el collado dej AficjJa,.c fon'

Jas «rmadas la yña ftl. prado de don
Íuan,-Ia' otra al collado dclaBerdzo-
fa.-,!

El foto délas Chojas, es buen mon-
te dePitórc© dn iwiiicvno,c esc ncl real

c cfcc-nó ha bozeria,;, e es el armada en

cerro BerrecófqeabQ las chocas;

.
LosPoyalcs dóTobte Guadalíx,es

B ^ C B R O
bucnmonccdc.Puer.co eninuierno ,e

fonlasbozcrjasjla vna porcimadcl».

cumbre dclos Poyales
, c Ja otrapor el

camino que va de NauaiafucntcaLa

fta.r viejo¿quc non palPc contra Albala

te , e fon las armadas las .vnas'al rio
, y

las otras.ala.Quíntéri.ti .. v

.Bí moRtc.deJaiFerfcria esbuen mo-
te de OflhpiíiYcratio , e a las vezes eit

inúietOP'ijeiCsonciical. E íbn las 1?°*

zerJaSií; dcfdb'.fobrc las Por?*

qucrjzaS'ii fii'íla* encima del' caminA'

dcíla Molxucffliu.'JE'Jb-ocra deídel»

Nona, dc:don Tclloyfafta apac dcl
cpl!adcj.. d«!la.Siclla . íE es- el armada
en!elcplJad{i.idel.cabron. Eha meñe-
fterrcnucuosenel collado deJa-Siella:

porque dexen pallar, e:lc rénliduédc-

fque fucre paliado jcfazcrlc'an ytal

collado dcl Cabrón; '

. . . .

. .
LoS-Altarcjo.s es buen moncedeOE

fo en inu'icrno fcñaladamcntc en tiem'

po de.madroño, e ’esenel rcal,0'íhn‘

las bozeiias la vna por cima dcl Yel-

mo, fá-fta-ehcl collado déla SielLijlaña

cirio de fobre cJfoto,e csclarmada en-

cl collado dcl cabrón.

• Largaiifca la- Pucria es muy Real

monte .dc.Oflb en verano , c alasve-

zes en inuícrno
,
e es en d Real a me-

dia legua .de -Manzanares , c fon la»

bozcriasl.a-wlia defdc los Ccrualc.s, Ih-i

íln en pat de la Maluiofa , e la otra

dcfdc: en par de la Maluioía por ci-‘

má de Jas Guadarramicllas , falla la

Ñaua de don Tclloy c la<de la No-
uadc;don Tcllo

, e por el Arroyo
dcl Cuerno

,
faifa el Collado de lá

Síella;, e fon las armadas , la vna civcl

co.llado.do Cabrón,cía oiraenclloíno

dcl Robredo,c la otra en ci collado d«

laSiclIa. .

LosCcruaIcs,eFoyo feco'jccl Pi«

narejó es codo vn monte,'e es bue--

nodc Oñb cn verano, c fon J.is bo-

zcriasla vnaporcíma’losCcroal'es, fe’

fta encima dcla Maluiofa,c la otra dc-‘

Idc la Maluiolá por cima dcla cumbrej.

falla
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£aíT:.i P^ñaconia ,c fon lis'armadHscn

elíjLicrrerc.

La,Maliciofa,c Tcxcdiclla es buen

iTioni-e (ieOilb en verano,c alas vezes

en inuicrno-c esenel Rtíai,c cniniiier-

ay Olleras,c íbji, las bozerias,la viia de-

íde meyead deJ puerto que va de Man-
canares, fafta encima del-ptrertoi^ .

É la otra defde encima del puerto

faña encima de lá Maliciofá'i e íbu

las armadas ia .vna íbbrc. Foyoíbro

cJaocraíbbrelosceriiales. :

. £í monte dcl puerto: de. Ja TabIa-1

da,ccí puerco de la Fucntefdac's'co-’

devn monte, o es bueno de Olio, , c‘

de Puerco en inuierno, c atín en. ve-

rano. Eronjft^-.b.ozotias, la vnadefdel

cpmi.cngo dcl puerto de lá. Tablada
arrilíaifafta'eiítcim.-rdcla cumbre.. E la

O.trfiisiefde eijeima. de la cumbre falta

el p.y.erco dcla Fuentefria
,
e lanera dc-

fd.ei-.cncitn.'i del puerco deba Futíntc

^jarporcl oollado.la mienta faíta en-

cima la peña, Gáuallera , c laocra.de-

íde peña Cauallcra faíta el collado .Ai

lio la vna en el Gra-

j.Q , ..c ia.o Cia.a loíPo y ales., e la otra era

J^íaualay-egua.

. La dehefa del Epinar.es vn buen
monte de Ptjerco en todo, tiem-

pot
- .¡La.Garg'fiijta de Ruy Velazt^cz, es

mny)buet)..BsP.fttC>dc.Olú-i,,c;dc Puer-

co en v?ran}í!ip Í4i»'lasbozcr/as., Ja vna

dcílIc,MÓ£i-tortdC'ft%Q..po];cl collado

dcIa'Ghrma falta el pUercodeia,Tabla-

da.veJa otra al.coilado.dc Mojapan ,c

3.-}pcra.pofd« cucn.bt© dcl Qtmmii&ca
yuÍQ fal^a la cruz ,e roblas .armadas,la

vna el collado dcl Qmnt.'inar^qud’es.

afomance ala Garganc.r,cla ocraala

Cafera.

El Q^ncaii.3j?<<s,, Qar'géíi.ticías de

Ferreros es bucn'tjgfínfie de Puerco en
iuierno , c a vezes ay QjlTo ,6 íbn Jas

b(^§riqs , la.- y|ia;.,ib,fd'a <|lijB4íc0tal

dc lojsQSytaCba .cncíma de lftiñérca } Oi

. i i, .i J .í.-t-tljU:;; Aii

E K^_LA. r
la otra por cima déla cunrbre de la íicf

rajfaíta en derecho de Cuella niay or.

E qüc citen renucuos en Cuella ma-
yor

,
c fon bis arm4da.s,.k vn.a en la Na-

na de Soiierrocal de lobos
,
c la otra en.

kJomadcI Qmataiiar.

-Rio milanos ,.e la m.ica de Cepones
cRío peces es codo vrrnionte, e esbuc
uédcPucrco en verano, ea veZes ay.

Oi'ib, e fon las ¿ozeriasjla viia- dcfdc

el collado de Berrocal de lobos falta

el collado de Maj4|ian,e laocradtfdcl-

coliadode Majapan.fiítala peña det

Oílb por cima debí cumbre
, c que c0;e

renucuos en Cabeca agud.i
,
c en el

cetro que bita íbbrc Stanmariade ce-

pones
, e es el armada en Ñaua fermo-

íñ. •

' 'El Afencda de- R.io frió es muy
buen HioDte de puerco en ej vera-

no , e íiiele cambien auer OíTojC es

lfl.bo2Gria pnn. cima del camino de

la Fuencefria... -E la 'otraal collado de

Rio frió , e :es oí armada en Ñaua fer-

mofajCque citen renucuos cnla ca-

be9.i qü'e eílai fobre Ñaua fetmofa:

porquel derriben al armada, e otras

armadas en la Ñaua de ia Nana foti-

feda.
' 'Val Sauin es muy Real monte de

Oílb-,e también de Puerco en vera-

no , e alas vczcs.cn inuierno , eíon

Jas bozerias
,

la vn.T.por el camino

déla Fuence fria; E-laorra al collado

de, Río. frío , c es'cl arm.ida en -Ña-

ua. fermoíá faíta 'Peña cauallcra
, c

ocr-á dcrdc.Pcuá cauallcra , faít.i en

eiiíña-del puerto. -•tic--M!i(i9an'ares
,
c

la otra al otro aJ collado de L090-
yái vdicorao •..ticne'ia' ¿urabjid ,v.fáíta

Peña -cígopcs ,e. quef'llegue fobrcAr-

royo.-cábroneS j e.fon las- drmadas^

Ja viia a Ja Va^uenza;, c ia orla ala

cdbe9a-.dcl puerto4.c.Ja otra en Ña-
uado fa , c la otfa..jDíico en Ja Ñaua
del PiQgahielJe>e-ociascn Nauasder-
rio.

ii.uí'v:-:-
, ElOftí-
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E) Oi'CizucIo es buen mote de Piicr-

«o en imJicino,e es la bozeria en el ca-

minodelaFuenccfriacatantc al Orti*

zuelo,e es el armada ala cabera del

puerto.

El arroyo déla peña, e Garganta vic

ja es todo vn monte,e es bueno de Of-

fojC de Puerco en verano, e algunas ve

zesen inuicrno,cron las bozerias la

vnadcfde Cabcfadecabrones por ci-

ma déla cubre fafta el arroyo de la Pe-

ña,c la otra dcfdc el arroyo déla Peña,

fafta fobre Garganta vieja. £ defdc fo-

bre Garganta vicjá,fafta encima de Sie

tc.irroyos. Elaotra defdel collado de

cabera del Buey, fafta el Pinganicllo

quenopafle Arroyo frió, e ion las ar-

madas,la vnaala Ñaua que eftade yu-.

fo déla cabeca de Cabrones,c la otra a

la cabera del puerro,e la otra ala Ñaua
de fant Alifonfo

, cía otra a Ja Ñaua
del Pelegrin

, e acaeciónos y vn
domingo de matar vn OíTo el ma-
yor que nunca matamos fafta aquel

dia.

Siete arroyos
,
c la maca de Valbuc-

no es todo vn mote, ces bueno d Fuer
cocnveranojcavczcsay Oftb,e fon

las bozerias la vnadeflc otero de. yiijc

íto por cima déla mat.idc Valbuena,c

k otra dcfdc la mata de Valbuena por

Cueftafabroía el cerro arriba de Siete-

arroyos, fafta encima do la fierra , e Ja

otra aja majada del Robrcdicilo el cer-

ro arriba fafta el Regajal de Llanos , é

Ion las armadas las dos en la Bccerre-

cofa
, c la otra en el Cabcfuclo de Ña-

ua redonda
,
que cfta íobre fantaSe-

cilla,

las Maimalctas es buen monte de

Puerco en verano,e alas vezes ayOíTo

c fon las bozerias, la vna dcfdc la cabe-

ra de Oterde yurcftan la cumbre arri-

ba fafta la cabera de Majada vieja,fafta

en CígiierueloSjC es el armada cnObc
ro de Mediano de yufo dk Cabeja de

otero de Yniefta.

EhnontcdelaCamara es muy real

£ ^ C B ^ O
monte de puerco cninuierno, c en ve-

rano, c alas vezes fiiclc andar y
el Oilb

cesk bozeria dcfdc val Mefado por

cima dek cumbre del monte déla Ca-

ma fafta Ciguñuek, c fonIasarm<adas,

las dos en la cerca que mandamos
fazet , e la otra en el arroyo de la

torre
,
c la otra cnla cabcca de ks due-

ñas.

Rio Pirón,ck fok es todo vn mon-
te, ces bueno de Oilb, c de Puerco

en verano, c aun en inuicrnOjC ion

las bozerias, la vna defde el collado

de Naualmefado fafta encima déla

garganta del Azcueda , c la otra de-

íde k garganta del Azeueda fafta el

puerto de MaJagofto . Ela otra dcfdc

clpuercodeMalagofto porla cumbre
ayufa por cinla déla Solana, c fon las

armadas ,la’vnacnlosprados enere la

Solana, c la torre, c k otra al arro-

yo de yurodcktorrcjcdoscnkcor-
ta, c cnefte mente nos acaeció vna

vez de matar en diezdiasdiez e nueuc
Puercos.

La Pedrofa,c Garganta del OíTo,

c Pironcicllo esbuenmonte de Puer-

co en verano , c a vezes ay Oflb
, c

fon las bozerias la vna por cima del

cerro déla Piedragofa fafta el cerro de

la Picota
,
c dcfdc el cerro déla Pi-

cota fafta PironcielJo , e Ja otra dc-

fdc- PironcielJo por cima del Regojo
de fanc Gfacian fafta la cabera de Ma
jada vieja , c dende ;cf' cerró ayufo-

fafta la cabera de PiedeJtaro, e que
eften rcnucuos cnel cerrb dé la Picota

e enk cabera déla Ma^ra , c en la cérea

e fon' ks armadas al arroyo del mo-
nalícrio.

•

En val de Lofoyajay cftos

montés.'*-

ValFcrüiofo esbué-níotc á’ Piicrco;í

cninuiccDÓj/eñaladamcntc qu'ldo ñíé

lia mucho,efonlas bozcríaslavnad'fde

la
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la cabera dcl collado Fcrmofo,íaftaIa

peña d Mariitigil,e áíde la peña d Mar
cingiljcl cerro arriba ñaft-aNaiialpinarc

jOjcdcndcel camino arriba que va al

pinar faíla Majadalpino , e dende Ma-
jadalpinOjfafta el arroyo dcl.i Gargau-

ticllajC dende faíta el arroyo de la Tc-
xcdiella,e la ladera adelante por cima

déla peña de Aguila fañacl cerro de

Monforras.e el cerro ayiifo fafta la fue

te del carro. e dende el cerro ayufojfa-

íta la carrera quevienc de BuícarViejo

alas Porquerizas. Ela otra defdcFor-

niclloel cerro arriba taita el colladic-

11o dcIFerrero, e los que cítuuicren en
cite coJladiello que tengan canes de

rcnueuOjC dcfde cl colladldlo el cerro

arriba taita la cabera dcl falcon,c3rdQ

aquí fafta la fuente dcl coJladOjC q eñe
renucuo en Cabera ralájC rcniiciio en

Naualayegua. E fon las armadas la vna
en Nauacabrera,e la otra cnla c-ifa dei

fornieliOjC la otra enla cafa dcl arroyo

de Naiiaccrrada.

Los Poyales es buen monte de Piiee

coenitnbiernojccnelveranojc fon las

bozetias la vna dcfdel Fornicllo
,
fafta

la fuete del Roble , fafta la m.tjada Pe«

dregofa,e dede la majada Tomo del Po
yalcjo. E dcfde la majada del Poyalejo

fafta la peña delLadron,c dende clccr

roayufo taita Us viñas Nau.ilafuencc

E la otra dcfdel colladicllo de las Cho-
cas allende del Robredo taita las viñas

de Guad alare,e fon las armadas la vna
alas lofascatantc Naiialafuenccjciao-

tra de yufo déla corta déla cafa dePero

Martin, cía otra en cl arroyo dcl va-

lle a la cafa dclftjo de Andrés Domin*
go.

Elvallc dcAlualate que es fobrc caía

de Muñomaco es buen monte de Pucr

co en itnbicrno c de OíTo ala? vezes, e

fon las bezerjas
,
la vna ai colladicllo

dé contra fan<fta Maria ,
e íant lulian

por la vereda que va de fañt- lulian fa-

fta el collado de la cafa, e defdela ma-
jadiella d'Gomez vela fafta la peña gos

nrETiJ.X S4

d.ijcla otra defdela peña dcl Ladrón
ci cerro aytifo fafta el Eícalcrucla,

c es la armada apeñaRuuia.
La Cabrera cabe Buíti-irViejo es

muy realmoncc de Olio eniniiicrno,c

acaeciónos vn día de macar y tres Of-

fos ante de medio dia, e cs.en termino

de BuytragOjC fon las bozerias
,
la vna

por cima de las Cabreras , c la otra de-

Idclcolladode Ferreros fafta lapena
dcMuñalindajC csci armada en el co-

llado de Canuleja
, e que eíten rcntic-

nueiios cnel collado delaFrccha, c en
el collado de fanc lulian

, e ha mefter q
citen callados fafta que pafle dcüos, c

dcfpucs rcnueucnlc,e fablcnlc a las ef-

paldas porque! fagan yra Canelcja.e

que eñe algunos de canallo cncrclycl

mo,e las Cabrcruelas para quel fablen.

c le comen ala Cabrera.

La peña de don Galiiido esbue mo-
te de Puerco en tiempo de la nieutíjC

es la bozeriapor cima de la cumbre
,
c

es el armada a Ñaua la fiien cc.

El Robredo de fobre Garganticlla

es buen monte de Puerco en veranóle

es la bozeria por cima déla cumbre dcl

HaedOjC es cl armada en el collado de
Fcrnand García.

ElSarcofo es buen monte de Ofto

en vcranOjC 3 Puerco en todo tiépo, e

es la bozeria dcfde la cabefa dcl Ero

por cima del cerro de Nauaílcrra faita

encima de Valdccamcn9a , e de VaJdc

camenja por cl camino que v.i dcl pi-

nar a BultarViejo fafta el collado de

Valfcrmofo e dcfdel collado de Val

fermofo por el camino fafta Ca-
nienga, c es el armada alas H.alegc-

Ilas.

El Flodon c la ladera que es en de-

recho de Piniclla,c dcl Alameda es to

dovnxnoncc jces bueno de Puerco,

e a vezes ay Oiro,efonlas bozerias, la

vna por cima de la cumbre que es en-

tre cita ladera, eel ^.tr^ofo fafta cri-

cimadclBodon qnó palle al gar^ofo,

e la otra por cl camino déla Morcucra,

que
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(^ucvadc San5:ar.aa!asporqueriZ3Sq

nonpailc al Aguüon ,cc íeii Lis arjua*

das ks vnas en par de Sancanaec las o-

tras en ciCTccho de PinicUn.

El agiiilon eccl pinar de ílafcafija ce

losPinganicllosecks Guadasamielks

c elArroyo del ferrero c la ¡aderad yu

íü de Peña lara esbuen monde dcOflb

en verano ctay fiemprc buenos Puer-

cos,ec ion las bozerias , la vna el cami-

no que va a de Sancana a las Porqueri-

zas teniendo los rpftroscócra el Agui-

lonccdendcpor fomodelaroyo do na

ce el Aguilonct por cima do nace el

arroyo dclFcrrero ce dcfdc eftc arroyo

del Perrero por cima del pinar fafta el

collado que dízcn de Lojoya, que non
paíTca Valfabin et del collado dcLo90
ya falla en Pcñalara,ccdcldc en Peña**

íarapor cima déla cubre fafta el puer-

to del Reuenton que non p’afle ala fan

ca,cc que efie vn rcnucuo fobre las gua

da ramicllas, et otro fobrci arroyo del

Perrero & otro cnlos Pinganiellos , ce

otro en Cabera mediana, ce fon las ar-

madas la vna en naual PinOj5¿ la otra

cnnaualCabczc.

LaSaiuaeteiPorrinofoes todo vn
monte, et es bueno de OíTo en verano

c cninuierno,c dcPucrcoalasvczcs

e es la bozcriacncl camino que va de
val de Lojoya al puerto de ^cga.fSí de-

fdc el puerto delega por cima «flaficr

rapafiadafafta tncima del puerto de

mal Agoílo , et dcfdc el puerto de mal
Agoftoel camino ayufo fiiftalacafaq

cftadcyufo del puerto, c cscl armada
en majada'fomera.

Vaíde infierno & las canalcscsto-

dovnmótc,c esbuenodcOfi'o,c de
Puerco en verano ,c fon las bozerias

la vna defdel camino que va de Lojo-
yafafta encima del puerto de 9cga, e

ia cera dcídcl puerto de cega por cima

del cerro faíla el lomo déla Regadera,

que va a Ñaua redonda, c dcídecl lo-

mo déla B egadera faíla Ja peña de] va

ce alasEícampadieilas que fe contiene
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conlaLoUariza.

Lacabega de los Bueñares esbuen

monte de Puerco en verano , e alas ve

zcscninuicrno ,c es labozcriadcfdc

clcomienjodcla cabera por cimade
la cumbre faíla enpar deJ collado de
Nauaredóda,e fon las armadas la vna
enelcollado de Ñaua redonda ,& dos

eneleaminoque vade L'o^oyaaNaaa
rcdontkjC laotradcicongoílo.

La garganta que csencima déla púc
ccdcl Cengofto es buen mócc de Fuer

co en inuierno, cees la bozeria por ci-

ma dclacumbredclaficrra quenópaf
fe ai Sar^ofo contra Santana , e fi)n las

armadas al rio.

Lasqueferas c el Pínarejo qesen
derredor de Rafcafria es todo vñ mon
cc,e es bueno de Puerco enveran© ,e

fon lasbozcrias, la vna cnel camino ál

Reuenton,faíla encima de lacumbrc,

e dcfde encima del puerto por cima
déla cumbre faifa el puerto del Mala-
goílOjCtlaotradrdeclpuertodel Ma!
agoílo por el camino ay ufo que no paf
fe ala Sanca, c fon las armadas I.i vna
cnla falda del puerto de Malagoílo, ce

Ja otra ene! comiendo del camino del

Reuenton.

CcJPJT. XI.T>£ LOS MOn
(fí Je Tierra Je "Bttytraio.

L a PoIuorora,ctRíomotieI!osc$to

dovn-monccjccsbueno dcOíTojC

da Puerco enverano, e alasvezescn

inuierno, e fon las bozerias, la vna def
del collado de Nauaredonda por las

qucícrucjas faíla encima dda Poluoro

fa, t la otra dcfde Ja Poluorofaporci-

ma déla cabera gorda faíla el íufano,

c faíla el ero de Sáiamaria catante a

Ríomoricllos, efon las,armadas Javna

al collado de Ñaua redonda
, e J.> otra

ala Gargantieik de fant Mames.
Garganta licrraofajC foyoBadarra

c íbbreAluocstodovnmentodcOf-
fo,«
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fo c de Puerco en verano e a vezes eti

inuicvno, e fon Jas bozerias,la vna deí*

del Ero dcSanta Maria fafta el Suí'ano

c dc(dcl Sufano fafta los Cafarejos
,
e

dcfde los Cafarejos el puerco Dcima

,

c defdcl puerto fafta en cima del To -

couofo, c la otra por las Cauiílas fafta

en cima de Buycraguycllo
,
ede Buy*

craguycllo a la Vaqueriza, ede la Va -

quecizade laDchcfa Nucua que non
palle contra Branojos . E ion las arma
das, lavnaala Ñaua del Sajcoíb

, c

laotra ala Ñaua del Redondieile: c

la otea ala Gargantíclla del Sarjóle,ca
tantc a la Ñaua del Sar^ofo.

Cigoñuela e la pchefadcBrauojos

es buen monee dcQílo en verano, e a

vezesenínuierno > efon lasbozerias

dcfde la Deheía Nucua fafta el puer-

to de Arcenes, c por el Pie Dueña fa-

fta alfomante Halcga , e dende at co -

liado del Almohoya . E Ion las arma -

das
,
la vna a los Quiñones de Brauo «

jos, e la otra cnla Cigoñuela.

LaDchefadeMajaftadese Pie Ver.

cofo, q fon cabo Somo Sierra, es buen

mote de Puerco en codo tiempo
,
c es

la bozeria entre cfte monee c Halega.

E fon las armadas en el camino q vie-

ne dé Somo Sierra a Sobre Gorda.

Galezaes buen monee deOílb en

verano, c fon las bozerias: la vna def-

dc yufo del collado del Alniohaya poc

cima de la fíerra fafta la Vaqueriza , c

la otra dcfde la V.iqucriza fafta la Fue

te Fría, e la otra deíde la Fuete Fría fa

fta el puerto de Halega, c la otra def-

del puerto dcHaleza fafta la Serrezue

la,e dende porel collado ayufo de val

de la Cafa. Efon lasarmadas,la vna

en las Plateras
, c la otra en cima de la

Azcucdtella.

La Garganta dcForcauícIo es buco
monee de Oflb en verano,c fon lasbo

zetias dcídcl Colladicllo Verde fafta

Las Nauazuclas del Cerro , faft.a el Ga
mofo, c defdcl Gamofo el cerro acri -

ba fafta el collado déla Mediana,c deC
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de! collado dcla Mediana fafta iosCo
horcos

,
c dende fafta el Hega;o de la

Oficíela , c del Regajo de la 'Quefera

falla la cabera del Fci moliciio, c déla

cabera del feimoñcllo fafta de fu(o

de ]ascabc9as. £ Ion has armadas, la

vna en el colbido déla Mediaría, el»

otracnlaBcccda.

Val Cárcel c el Ramuate ck Sanca

c el Ombría del Poyo es. codo vn mon
ce, e es muy rea! de Olfo en verano , c
ay buenos Puercos en codo.ciempo, e

ion las bozerias, la vna dcfde la C.aU «

horra el Cerro .ai riba porCuefta en
Cuefta fafta Porcícldc Lobos, e den-

de por cima délos Arcamentos fafta

el collado de CcrcfOjC del collado Ce
refo fafta por ñamares,e dcndeal Co
lladiellodc Val Caree!, e dcfde el Cot
lladicllo de val Catee! fafta clFcrmo-,

ftello, c dende fafta de yufo dc ks Ca-
bc9uelas, e que eften canes de renue -

uo encím.'i de Pie Mediano,c otros fo

brel Pimpollar . . E fon las armadas , la

vna en el collado de Xarama,c otra al

vado delCacdofo,e la otra al Cafar do

Pie Mediano.
,

La Pared dePradana es muy Real
monee de O (Toen tiempo de verano :

de Puerco en todo tiépo, e fon las bo-

zerias,la vn.i dcfde Peña Parda, quec

fta fobre Vcr9ola fafta la Peña del A •

güila, e dende laPeña del Aguila fafta

laPeñadel Moftajp.fafta el.colladodc,

Muger Muerta, e dcfde el collado de.

Muger Muerta fafta el collado del Sa

lino ,
c dcfde clcollado dej Salino fa -

fta el collado de la £rucla>c defdcl co^

liado de la Eruclafafta fobre Cargan-
cíella Fonda, e otra bozeria dcfde Pe-

ña Parda lacumbre aynfo faft.i la De-
befa de k Serrada . E fon ks armadas,

k vna a Saca Mari.i,e kocraaSá Bent

tQ,c la.otra enere Sata Maria c San B©
nito,c k otra fobrel arroyo de Monc©,

jo,e la otracn la Debefa dck Serrada,

Eivcftc monte nos acaelcíovn Mar-
tes demacar dosOilos, de los buenos

H que.



LJ ^7^ o T B
que nunca viemos .lyunudos faíl-a c -

üc dia,c es m^nic délos mas Puercos

q nos íabemos e masbrauos . otro

ü que eftc canes de rcnucuo cala Pe -

ñadclCucruo.
- LaLadera que ella catante Muger
Mucrca,csbucninoncc-dcOn©cn ve

t3no,e ay Olleras ciertas en el tiempo
que yazcu losOllos en ellas , e fon las

bozerías
, U vna deldc Pobre la cum -

bre queefta Pobre Veryola fafta la Pe-

ña delMoftajo
,
c tengan los roftros

cohtra el Aldea deMitgcr Muerta,

c

horra defdeh Peña del Mortajo por
cima de la cumbre cacante a Aldea de
Muger Muerta fafta en Rio Caíiellas.

E es elarraudaen.

' LaDchcfadelForcajo csmuybuc
monte de Puerco en todo tiempo

,
c

rt^n laS'bozerins, la vna deíde el colla*

do del Robre Gordo faftael Pico de
Cebollón-, cía ocradefdc el Pico de
Cebollón porcimade la cumbre de la

fierra farta elcollado ,.q es Pobre Hor-

caniello , c la otra dePde en cima de la

cumbre Parta en derecho del Forcajo.

E Pon las armadas, la vna en las Ñauas

que ípn'dc yuPo del collado de Pobre

Horcaniclio, e la ocra-alos prados del

Horcajo. •

' La Dehefa de Mondejo e el Redo-
dicllo es buen monte de Puerco en co

do tiempo, c a vezes ay Orto, e fon lar

bozerias deíde el Redoudiello Parta el

collado de Xarama . £ Pon las arma -

das, la vna en losprados de yuPo de Sí

ta Maria de V acerni, e la otra de yuPo

de la poPada de Pradina , c las otras en

el camino que va dcSanrta Maria de
Vaccrui al CardoPo. •

Rio CarteliaSje vaide la Fatiiia,e el

Latafar es todo vn monte: c es bueno

dc Oflb ede Puerco en verano’, ecn
el tiempo queyazcn los Olios en las

OíTeras, ay Oflerias ciertas. .

• La Foz de Cernerá,c cI QucxigoPo
escodo vn mote, c es bueno de Oílb c

de Puerco en inuiecno , e fon las bozo
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rías, la vnapor allende del rio catado

la Foz, que non parte al Almojon, c la

etra por'cima déla cumbre de! Almo-
jon delde valdc Perreros tarta el arro-

yo da la Olsiella, c déde tarta Pie Enzi

nojo, que nonpalPc c) Venado córra

Rio FridicllOjC la otra dcPdc Ñaua Re
jos Parta la Pacidiella, c la-ocra deíde ja

GuijoPafarta-clcolladbde.valdeiaFor

raa, quc'iion palle contra vaide la.Far

ma
,
nin contra la cabera del Puerco .

E Pon las armadas, la vna a parde San-

ca Maria de Enzina , c las otras dos en
ía Loma, que ella en el monee aíToma

te al Lacaíar , c que cftc rcnucuos por

aquende del Rio
,
porque Pagan

.
ye el

Venado arriba contraías armadas.

£1 CattaPcal del Villar,que es enere

el Villar e Sanca Yllana, es bué monte
de Puerco en ciepo délas vuas c-de ios

panes, e Pon las bozerias por allende

del rio. £ Pon las armadas en el cami-
no que va del Villar a Ccrueton.

La Cabera de los Ertipares
,
qaces

entre Cernerá c Veruíeda es buc mo-
te de Puerpo en tiempo de : c

fon las bozerias , ja xnapor alledc dei

río de Xarama
,
que nó parte al Almo

jon,c la ocradePde en parde de la ca

, befad cero ayufo tarta el rio. E
las armadas ton, las vnas en
tre cfte monee c el Villar

das otras a las vinas de

Ceruan.

- es.) -

^C^PITV.VI.'BBLO S

¡nontis de tierra de zAyüo^ie Se

pi*li*eda,e Tr iaca >editermt

node PcdtAza. . .

L
AFozdcP.igado es.buen monte
de Piiercoeninuicrno

,
,e fon l.as

bozerias., la vna alcollado de las

.Cabras , c laocra en el collado de Pe -

jnedijano , e Ja otra en Fondon délos

Molino.s de Martin Muñoz . E es el ar

mada al Prado de Sancho Ponce.

La
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La Delicia del Vccerrtl es bu5 mon

te de rucrcc en intiicrno, c Ibn jas bo
zeiias, la vua encima de la Texeda »

c

Ja otraal cbllado de Jas Cabras, e la o-

ira al collado de Vczei til . E es el ar *

madaalCubiello.

La Dehefa del Muyo es buen mon*
te de Puerco en inuierno

, e ion las bo

zcriasjJavnaenelcamino Scgiincva

defte alarroyo delaFucntedelGiii-

jo falla el camino, que fe defiiia del Er

uazin a Bezcrril
, e la otra en Fondón

dcla Deheía del Muyo, c la otra entre

el Aldea , c la Dehe la . E es el armada
en el puerto de Infantes.

Peahcllraiiadcs csb.iicn monte de
Olio cnvcrano, e algunos vezes en
inuierno, c fon las bozei iasjla vna por

cima de la Fuente del Rio Mediano,

e la otra por cima déla Cucua dcl Ca-
íVillicjo. E esclarmada alaCafa de
Cjoqiieño.

La Foz de Cantolejos es buen mon
te de OíTo en verano,e algunas vezes

'en inuicrfto, é fonlas bozerias
,
Ja vna

a la Maradcl Collado
,
e la otra al Buf

tar, e la otra al Pie de la Obra al Par

-

rinal , e la otra a la Majada de la Pe ••

ttc lia, e la otra ai Collado de la Cuc -

na déla Plata, cía otra alFruence de

Rio Mediano, cía otra la Puente Vie

ja , c la otra a la Cucua dcl Caílillicjo

.

£ es el armada al Caílillcjo.

£1 Pinar de S.nlue es buen monee de

Oíl'o e de Puerco eninuierno, e ha

nucue bozerias, la vna encicollado

dcTcxcdaFermofa,elaotra enclCcr

bunal,e la otra en el collado de Yenes
tal, e la otra en el V ai dcl Bezcrril, e la

otra en el collado de las Cabras, cía

en el Valde Oílb j e la otra en el colla

do devaldela Caí^ ,
e laocra en Val

de la Cali ella , c la otra; en (cima de
Cuefta Vellida

,
e codo el monee ayii

fo de Monte Malo fafl-a! capar de la

Cereda. Ecsel armada en el Robre
diello.

La FozBrauaes muy Real monee

7 EX. ^

de Odb en veianojc alguías vezes en
inuierno ,c ha cinco bozerias ,1a vna

alPicdeYuilc, cía otra .ti Robredo
FermolbjC ia otra a la Vccedá,e la o-

tra al collado
,
que falle ala Foz Ma-

yor, elaotra al camino, que váala

Porqueriza . E es el armada en ei Lo ^

modeiPinarejo,

£1 Cnftillcjo, e Sobrepeha, e el Ar*
royo de Sant AndrcS,qücescaboBua

bal, es codo vn moncc,e es bueno dc-

Oil'o, ede Puerco en inuierno
,
clon

las bozerias
,
la vna defdela Cabera

de la Obra ei Lomo arriba de la Maca
del Rafcal falta el coIJadiclIo del Mu-
jer c defdc el colladicllo del Mulo fa-

lta la Fojeda delTorno
,
c dende falta

las Nauaziielas, e defde las Nauazuc -

las por el Roftro déla Moheda falta la

Llana, c dende falta las Fontaniellas

de Valdc Soto e falta el Moliniellor t

la otra defdc Couarron falta Valde la

Ciieua,e dende falta la Cabezuela del

Lobo : e defdc la Cabezuela del Lobo
falta el Aladchetc, e dende falta el La
uajü del Puerco. Eronlasarm.adas:

la vna al Paífo Bueno , elaotra al co-
llado de Sant Andrés , e la otra a la Ca
bc9Uela Pedro Qacfad.a, cía pri-

mera vez que corriemos cite monte,

matamos en el tres Olios, e dos Puer

eos
.
.E éltc monte es cabo del Mona -

ítcríodeBueuáBal.

El Mote dcl Alanchete es buen mo
te de Puerco en inuierno

, e fon las bo
zcrias, la vnacnla Cafar cía orraca

el Lomo, que cita en Valde Murldic -

lio . E va toda via como falle ia Senda
de la Puella de los Valles, e da en el ca

mino, que va a Mata Rivia en cJ ca-
mino de Can Rayado . E es el arma -

da entre el Alanchete eeíte mcfmo
camino.

LaTorera e Gaualeja, que es cabo

Majadas Viejas, es buen monte de Of
fo en verano, c ha diez bozerias, la v-

na e n la Txircra
, e la otra en el Chor-

9al ) e la otra en la Peña de París , e ia

H i ocia
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otra en el Collado de la Vieja, c la o -

tea encima del Rio Truchuelas, c la o

tea en el collado de Fcruiducro, c la o

tta en el collado del Viejo, cía otra

en el collado de 2cbraCorta,clao-

tra en el collado de Solía, c la otra en

la Peña de Bernaldo. £ es el armada a

las Parediellas
,
porque a yda y a veni

daha de palFar por hy el Venado, aun

quel pcfe,í¡]guardaré bic lasbozerias.

Los Aprirquicllos e FoyoRcdon -

do
,
e Fragazedo , c Xarameda , c el

Barranco de Haedo es todo vn nion -

te, e es bueno de Odb c de Puerco en
ínuierno

,
efon lasbozerias

, la vna

defde el Collado dePeñalua por los

ColJadiellos falta el collado dclRo»
cin, c donde falta el collado de Sane

Benito , e dende falta el Collado de

Rio Fiio,c dende falta Peña Atajada,

c defde PeñaTajada el Pie del Mal-
caljado ayufo. E fon las armadas, la r

na en el Pie de Xaramíclla , e la otra

al Prado do fe ayuntan los Ríos.

La Dehefa de Peñalua , c las Be -

gricllas es todo vn monee
,
c es bueno

de Oíl'o c de Puerco en ínuierno.

La Dehefa de Fontanares es buen

monte de Puerco en verano , fon las

bozerias, la vna en Caíticl Miño, e la

otra al Cubiello
,
c Ja o era en Valde A

giia . £ es el armad a en el collado en •

cima de la Dehefa de Rio Frío.

Texeda Negra es buen monte de
de Oflb ede Puerco en todo tiempo,

e fon las bozerias
,
la vna defde el eo -

liado de Hineítar falta en cima déla

Garganta deIaFragU3,cIa otra deíde

la Garganta dcIaFragqa faílacn ci-

ma de la Garganta de la Porquera, c

la otra defde Ja Garganta déla Por-

queriza, falta el Robredicllo
,
c Jao -

tra por cima del Haedo Derrengado
falta el Val de BezerriJ : e defde el

Val de Bczcrril falta la Cabeja de Fo

yoRcdondo, c dende falta Puerto Tn

fauces . E fon las armadas, la vna en

Robredicllo, c la otra enla Majada de

la Sarja.

La Sierra de OíTcjon es buen mon-
te de Olio c de Puerco en verano.

En tierra de Sepulucgaay

cltosmontes.

Valde Vellido, e el Azeoofa, c Pe -

ñ.i Harpada escodo vnmonte, ces
bueno de OJt'o ede Puerco en vera-

no
,
e fon bis bozerias ,

la vna defde la

Calahorra por cima de la cumbre fa -

lia Porticl de Lobos ,
da otra defde

Porciel de Lobos falla ci Artuñucro,

falla Regajo Luengo, cía otra defde

Regajo Luengo falta el Collado de

Hoyos Duros , e la otra por la Cuer -

da falta la Garganta del Rocín falta

el Azeuofa: c la otra defde el Azcuo -

fa falta el collado de la Sarja falta en
par del Pinarejo. Efon las armadas, la

vna en el Collado de JaHayucla, e la

otra en la Ñaua dcIAzcuoíá, clao-
tra en Poyos Duros

,
e la otra en el eo

Hado de la Fuente Fría ,
c la otra en el

collado de la Calahorra.

La Dehefa del Colmenar , e el Ar -

royo de las Huelgas , cía Dehefa del

Etuclo es todo vnmonte
,
ecs bueno

dcOflbcdePuecco cnver.inoecn in

uierno en tiempo de la VeJIoc.-i, c ion

las bozerias , Ja vna defde la Cafa del

Tello faltad Otero, claocra defdcl

Otero falta el collado déla VegueJa,

cía otra defde el collado de la Vegue
U falta el collado de las Palomas

,
e la

otra defde el coliado délas Palom.is

falta el Salmón , E es el armada al eo -

Hado de Domingo Serrano.

- Robredo Frmofo : c la Trouera
,
e

el Enzinofo es todo vn monee
,
c es

bueno de Oífo en iniiicrno
, c fon las

bozerias, la vna defde c! collado de la

Ve-
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Vcguíelh por cima Je la cumbre de cabeca del Perdigón faíbael Portíe-

Jas Fucntcsíañ'a lá Tornera ,
c Ja otra iJo del Enzenofo . E Ion las armadas

,

defdc laTorncra por cima de lacunj Ja vna a Ja cabera dei Venarejo
, da

brcEiftalosAdidaccs,efaftaeJPor- otraa la CafadeJá Cerrada, chotea
t¡cUo'dcl£rizonofDt:e la dera defdc Ja al collado ddaPcüiicla.

La primera.vez que corricmosc-

t^rtc monte, Icuantaron dos OíTos

muy buenos, c macamos luego el vno

c el otro paflbJaíierra, c fucile ladrar

a Rio.CafclJas, e allí andudiemos to-

do cldiacon el faíla la noche, etor-.

noUcIadrandoaaqucllugar
,
donde

primero fe Icuantára. E ouo hy canes

qcouicróco el falla ei tercio de U no
chc,.jedcllosf3ftaJa media noche, en
trc.loiqualesouohy vnaperra, que

ditc ludia, cembiamos monteros ef*

fa noche
j
que éfcuchaíl'en los canes

caque derecho andauan con el
,
c o -

yeron,' queandáuanconel en aquel

lugar, donde primero fe leuantara . E
otro dia demáñana fezfemos le dar

trauicíTas a todas parteS.^porfaIIar Ja

yda del, e fallaron, que fe auíá torna-

do a aquel lugar,dondeprimerofe le-

uiíara.. Eaiin fallamos tata de fangré

de vna fétida que auia auido el dia de

anee, e leuanraron lo,e pulieron le ca

nes, c murió a ora de medio dia en el

comiendo de la Faz de Val Ofl'era.

' Los Ñauares de Sufo, e los Ñaua-
res dcYufo escodo vn monte

, ces
buen monee de Pncrco en inuierno.

El Enzinar
,
que es cabo Moncejo

,

es buen monte de Puerco cnintiicc-

no •, feñaladamente-enticmpo déla

Vellora, c c's.la bozeria porla fenda q
va enere elle Enzinar j c el monee de
Torre Adrada. E fon las armadas, las

vnas al Arroyo
,
e lás otrasa losTia -

dosdcMoncdjo.

El monee que es cabo Torre Adra

da, ©sbuenmontc de PuerCoenin-

iiiernOjC cslahozcria por cima dclos

Otertíelos
,
que es enere elle monee e

crhi'odtcdclos Ñauares, que citen al

güiros en el Portezuelo', que es entre

eíloiSOcorcs.EfonlasarmadBS entre

elle monte c el Enzinar de Moncejo';

H 3 Ca-
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Cabo Riaca , e Entreliño de

Pedraza ay eftos monees.

LaGaigancadc Rio Frío, cía Pe-
draza es buen monte (icOilb en vera

no,c alas vezes en inuierno, cíenlas

bozerias
, la vna por el Pie ayufo de

Cuefta Vellida fafta q tope en h Tra-

ua del llano del'rio Frió ; c la otra por

«1 cerro de la Fayuela ayufo, fafta que

topeen cIArroyo. E fon las armadas

la vna al collado dffla Qjiefcra, e la o

tra al collado del Hitieftaf,

La Maca de Ridja es buen monte
de puerco en inuicrno,c alas vezes en
veianOj.e fon las bozerias

,
la vnadef

de Porticl de Lobos fafta Cebollera

,

claocradeíde Yaíde la Caía, fafta la

Dehefa de Goraz Fernádez. E fon las

armadas,la vnáenlaNaua delForca-

jo, c la otra a Sane fieuítd.

La Garganta de ^anc Benito
, c el

HaedoMayor es codo vn monce,e es

bueno de Puerco en codo tiempo, c a

las rezes ay OíTo , e fo n Jas bozeriasi

la vna defdc NauaForcaJo fafta lasLa
bradas, e las otras defdc las Efcam|)ic

lias fafta.Oter de la Caía. E fon las ar-

madas, la vna cnla Majada del Robre
e la otra en la Ñaua deiosTorques.

Los Canalízcs
, e la Gargaca de Ce

tofo es codo vn monte, e es bueno de

Puerco en todo tiempo ., c a.Ias vezes

ayOíTo , ceslabozeria defdc Pie-de

Vercol fafta el llano de la Quefera. E
fonlasarmad.-is, lavnacnlaMajad.*!

delRayo, c la otra enlasHalaguic-

llas de Miguel Pérez.

Buftar de Baños,c la Ladera de So-

bre Arausestodo vn monte, ees;bue

no de OíTo e de Puerco en riempo de
la'Vcllota,een verano esbueno^0f
ío,e de Puerco a las vezes,c fon lasbo

zcrias : lavna dcfde Guie lia fafta la

Cruz.,e la otra por cima de la iierrafa

T
fta en par de Sia. que atajen eíTc mo n

te. E es el armada a la Guíela.

La Berrecofa, .c.la Rigada esbuen
monte de OíRi emiem^o de iá Vello

ta,.e en :ierapo^d_c jas OíTeras , c aun
cu verano, é c.s-Iabozcfía'defdc la Cá
fa del Puertq^f fafta el Píícrto de Lina,

e dede por cíína la íierra fafta la^Cruz

e el cerro ayufo fafta el Yglejuela .
. E

fon las armadas^, la vn¿'en Igs. Prados

cndela Cañad¡ij-c;la beta en los

ñones del Efeatupada: e la ocra'boZÉ-

ria defdc en cima del Puerto de Arco
nes el camino'iiyufo catate eftc mote.

La Fondiella esbucn.monte de Óf
fo en verano e en inuierno, e ay algu-

nas OíTeras, c fon las bozerias i la vna

deíHc en cima de la fierra fafta de yu

«

fo de Pie de Pidórnaj ola Otra dcfde

el Puerto dcCegafaftáde.yufodePicí

Cardeña, e es el armatk cnla Debela
de Mureficllo, £cn cfte móntenos a

acacícido en vn dia d matar dos Pucr

eos enqucauia:cnel vnoonzc pal-

moseenelocrodoze.

Sic Cardeña, c Pie de Mediano , c

Peña Cabra, e Pin.ir, Scquieüo-es to -

do vn monee, c es bueno de OíTo'e dé
Puerco en tiempo de la VeiJota

,
e'o -

tro fien tiempo dc-Verano, eeslabo^

zeria dcfde la cabera. del Pie Carde -

ña por cima de la fierra faft.á.Peíía Ca-

bra, e dcfde Peña Cabrafafta tes’Ar-

tuntieros fafta Pie dc'Haro . Bfóñ las

armadas, la vna en la Vacariza, e íao

tra en los Prados de Ñaua Ccroíb
, c

la otra en el collado de Pie de Haro,e

la ocraejieí EtucIa':' c otras dos. en el

arroyo de Ccga,e cn.cfta peña Cabra

ay fiempre Ofleras ciertas, c en cicra -

po dcllas.

E
En cfte monte nos acaefeio de fól

tar a V n Oíl b vu can
,
que dizé Bar

liado, c eíl'cdia nin otromuncapodi -

mos, tomar ciento , aqua] parte fuco!

Olio



Oiío nin el can,e efticlo afsi vnos diez

dias,c.\iienon parefeia el can. Eaca -

bo de qüinie dias, que tornamos acor

rer cite monee, fallamos elOflbccí

can miicrccft en vn Piélago, c porque
murió buena muerte para Sabuefo

, c

fue cofa, que por ventura non
lo oymos deziraningun mó

tero, que ouicíle vifto

otra cal, pofimos

lo en elle

libto.

p ir.ini.v s LO s

monta de tierra de

L
a Siccra déla Mageftad es buen

monee de Puerco en verano , c ai

gunas vezes ay OUb en inuierno,

c cslabozcria por cima de la cumbre

déla Sierra . £ ibn las armadas, la vna

en el Collado dcCafcucña., cJa otra

cnPradana.

SantaTis esbuen monte de OíTo

en verano, eaybucnosPuercosalas
vezes en inuierno.

ElMonte de Pie dcFuentc es buen

monte de Oflb en verano, c algunas

vezes en inuierno .• c fon las bozetias.

El Monee de iacac es buen monte
de Olio enverano

, calgunas vezes

en inuierno.

£1 Cartazo es buen monee de Pucr

co en verano, calasvczescninuier-

do, c fon las bo2crias,la vnadefde la

Eoz, que es enere Pcm'clla e laCuc -

ua por la cumbre ,
catante a Cogo-

ftina faifa el camino,que viene de Co
golludo a Acié^.!, c laocradcfdcl Pra

dodcl Aranjado porcima de la ctitn

bre del Robredo, tafta en el Rio de
Cañamares: que non dexen paliar ala=

SicrrádelasRoderas. 'E ion las arma
das, la vna en el Prado del Aran^ada,

e la otra en Sane iuisaa.

Val de Arcuales es buen monte de

Puerco en inuierno, c en tiempo de
Jos Panes, c íonlasbozerias, la vna
deide Ncgrcdofaftayurrcíquc

,
e la

otra en Occr Negro i E esel armada
cnSantIulian.

La Cabera de Palmas es buen mo-
te de Puerco en nempodelas vuas,tf

la Vellora , eión lasbozerias , la vna

defdcla Giieua fafta en par delMo-
noíferio de Pcuieila por allende del

H 4 Rio
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Rio, c U otra en ellugar. £cs el arma
<ia en el rio enciela (^ueuac Paima-
zes enciacmadaddSalzc.

£1 Monte de Negrido es buen mon
te de Puerco eu inuiceno

, c cílc non
habozeria, diados armadas. Lavna
en el Lomo

,
que ella en cima de Ne -

giido, cía otra en el Puntal dei mon-
te, que ella cerca de los Santos de

Cendeja.

El Eiizinar de Ñaua Redonda e de

Cendeja, c de las Fraguas, que fe con
tiene codo en vnOj es buen monee de
Puerco en inuicÉno, c non ha bozeria

£ ha tres armadas, la vnacnVianíc-

11a, c la otra entre las Fraguas c Negri

do acerca del Olmo, do ic cruzan los

caminos, el qyiene dcBriucgaa Aue
g¿, c el que va de Ñaua Redonda a Y-
mcfque

,
e la otra al Puntal del mon -

Ce de Negrido cerca de los Sancos de
Cendeja.

Encanuclla es buen monee de Puer

co en inuierno , c cs'labozcria dcí'dcl

camino, que va de Vaydcs a Manda -

yona poc cima de.la cumbre catante

el Rio , fkda cu pac de la Cafa de Ce “

taniella . £ Ton las armadas , la vna en

SanePedro, elaocraen Vianiclla,

c

lamascierraeseda.

Tejor es buen monee dcPucrco en
inuierno , c efte non ha bozeria

,
c ha

desarmadas, la vna enere Carrarcoia

e la Cafa dcTcjcr en la ribcradcl Rio
cía otra enere cattafeofa cclRio de
Bornoua, e aun es muy buen mete de
Cicruo.

Valdijas es buen monee de Puerco

en inuierno, c en cíenipo de Panes ,
c

eslabozcria el rio de Bornoua arriba

defde.cn cima de Mcmbrillexá
,
falla

Santa.Mariadc Sopeña . £ es el arma-

da en la Puebla.

Val déla Vid es buen monte cnive-

rano , c c.s la bozeria dcfde Caftricllo

como roma el camino dcV.ildelaTo

na fafta Caftricllo. £ fon las armadas

la vna ai Rio dc-Bctucua, c la otra al

T flCt XP
Palantar en derecho del Caftricllo, e

la ocia .ni Colmenar en derecho de
Mcmbriilcra.

LaSierrade Val de Mecji es buen

monte también de inuierno como de

vcranojC hacncleftüs mócci.cn que
íucíe aucr Venado . RoyoPedrego-
fo

,
c la Cabe ja de Cerzeda

,
c la Foz

de la Vczcda,laFoz de Pie de Mulo,

la Foz del Collado .Baxb , la Cauarda

de la Vallcftcra, la Foz délos Caftclle

ros, la Foz líl Puerco, c las Teyñas,,e-

ílo es de p-arte de aquende dcJalicc?

ra cacante a Bezenud, e a Val de Mo-
ro, c de dentro de la licrra es vna La-
dera, que duradeíde Collado delRo
yo deios Ccullos fafta en Robre Gor-

do,c dcuefle correr cnefta güila. Vna
bozeria de fafta vcyncc ornes cnci co-

ll.ido déla Tejada de Tcllo, e cnci val

de Segures
,
que non dexen yr el Ve -

dado ala Foz de Cáñete, e otra bozc-

riacnXucar enlas Vcguicllas, porq

non dexen pallar el Venado a la Mué
la de Fajaron

,
c ella de pocos ornes

.

E Ja bozeria mayor ha fe de poner def
de las MoJacicüas por el Collado del

Royo de los Ceiillos, c por cima déla

fierra falla en Robre Gordo íncrmo.

E fean caftigados en tal guifa, que f! el

Venado viniere dcquaJquier délos o-

cros motes de fuera de la Dehefa, que

dexen enerar, c ñ falcare dentro
,
que

bozeen, e non Je dexen fallir . E las ar

madasFon eres, vna en cicoilado que
es enere Robre Gordo e la Cabeja de
Morar ;cn el •Prádomeímo , c Já maj.

cerca es en NauaRcdonda , e lanera

en el Villar de las Nogueras
,
c ponga

AlanoscáclRoyo dcValdc Mccacn
par de la Cabeja do AylCgoía por Ve
nadoFurcadojC porque fialla fucJlcel

Venado, qlosfallallcfolgados. ^ O-
cro íi ha de poncr. vríos diez c.incs de
bozeria entaRumariza ,-qcscn cima

déla Fuete deles Alracgau.ircsen par

de ia cabe ja del Moral, porq nó pallo

el Venado cetra la Laguna, e tomado
le
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fe dcíla guífa es el monee muy buenó.

Los Azeraies c la Huerca del Efcal

50, q fe contiene en vno, es buc mote
de Puerco en verano , c alas vezesay

OíTo.c esta bozeriadcfde el Angofto

del Arroyo délos Sacos por la Ladera,

faíla enla íenda q falle de la Cafa de la

Huerta del Eícal^o por las Salinas de

Val Tablada, q nó dexcnpaúar elVe

nado a Cabañas nin a val de Mcgucte

c de la dicha ietidafafta en pac del Fo

yo dclAfno cacante el arroyo q viene

del collado dedos Códes, efcycdo la

bozeria cornada defta güila ha desar-

madas, c la mas cierta es é la cabcfa <1

Aylagofoja otracnlos Almogauarcí!.

; El Palácar de val del Moro ha alga

ñas vezes Puerco cninuierno , e cite

aó ha bozeria. Eha eres armadas, la v-

na cncl Alto, qescntrel collado déla

Tajada de Tcllo , e el de valde Seguís

en maña: q pueda acorrer aqualquicr

de los collados, cia.ocra en la Tona,

e

la orra cncl collado déla Salobrc/a,qI

guarde la yda d.c la Foz de Cañete.

La Foz de Canece es bue monee de

Puerco en codo tiepo
, c ha dos bozs-

rias déde la entrada, q entra enla huer-

ta de dóLarioalaFoz, por cima de la

Fo2 fafi-.-icl collado dcIEfcoriafe den
de falta elc.-immo q falle de Bcnichcs

a P.aj.aiüCiclJo, c lacera dcfdc Val de
Mateo porcíma déla Cuerda falta los

Gétiics. Elbn las armadas la vna enel

vado délos Cicruos, e la otra en la ca

bc^auclos e la otra encima ¿la

Puéce del Cato cncliio de CabrucL
Pinareda e los Secíles e val Sarjolb

c val de Maceo q íc cóticue en vno,es

buc mote de Puerco en inuicrno,ees

la bozeria dende do enera el camino
di Villar e val Sacfofo f ella la cabcca

de la Fuente Oriente . Elasarmadas
ion lasdeíte otronionte.

La Pauofa c la Sierra de Priego es

todo vn mo.cc, CCS bueno dOifo c de

Puerco en inuicrno,c es labozeria en

la cabera del Colmenar. E fon las ar-

madas, la vna en el Puerto de Véfay-
dc catante a la cafa, p la otra en el Va
do, ela otra en Sancha Negra.

Cañamares es buc raóce d 0/lb en

íniucrno.c es labozcrja defdcl Puerco

deVcjayde por Ja eábve falta enlas cu

brespor cima del aleo día fierra dPrie

go faíta en p.ir dcSá'Miguel queinon
dexe pallar ala Piñoía. Eíbn l.is arma
dasqdiclio aucmosdcl vado deS.1cha

Negr.»!
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E Encftc monee acaefeio avnaSa-
bucl'a, que dezian Buftera

,
que c -

ra ele Fcrrác Gómez
,
ladrar a vn Cicr

uo,c eítaua preñada,c comolc el tiem

po del Parir
, c uní! como paria vn li -

jo, comaualccn ía boca, c poníale en

vn lugar: ecornaua a ladrar el Cicr

-

uo
,
c defta giiifa parió vnos quacro o

cinco , e dcíqitc los ouo pacido
,
tor -

no a ladrar al Cicruo , c ello vieron

Ferrant Gómez c otros monte
ros. E delquc fue muerto el

Cicruo, non la pudieron

tomar,e fucíTc al lugar

docftauanlosFijos.

Las Pouedas Cabo Muraiietc es

muy mote deOíTo c de Puerco en in-

uierno, c fon lasbozcrias, la vna def-

del Vado de Cañamares por cima dé

la Cuefta de Menga Seca, por el Lla-

naniello, que venga cacante el rio de

entre Fuente Eícufa eElcana?, epor
la cabera del Madroñal , fafta en par

de la Puerta de las Pouedas ,
c por la

Puerta arriba fartri en par dejos Por -

cicllos
, cía ocradcfde en cima de la

Foz del Agua
,
fafta en las labores de

Frezneda. E ion las armadas, 1.a vna al

Porcicllo Llano , c la otra al Porricllo

del Robre.

Huerta Ruuia cía Cabera del Car
razal, c la Rocha de Royo Malo

,
que

fe contiene todoen vno ,csbucnm5
te de Oflb c de Puerco en inuícrno, c

fon las bozerias, la vnadefde la Puer-

ca de Huerta K uuia, fafta la Acalayuc

la de cerca de Poyatos por cima del

Alto
,
que non dexen pallar el Vena -

do contra Huerta de Marhojalcs, c la

otra dcfdel camino, que defeiende de

Fexueda al Molino de Pedro,por ci -

ma de] Aleo
,
fafta el Barranco de las

Mugeres . £ es el armada al Eftepar

de Val de Sórores.

La Rezuda c los Colmenarcjos es

otro fibuc monte eninuierno mejor

de Olfo quede Puerco . E fon lasbo -

zedas c el armada las fobre dichas de

T E 7ÍCt\0
Huerta Ruuia.

La Foz de Forníello c la Foz dcFcr

rcra haalas vczcsOllbcn inuierno:

c non ha bozeria . E fon las armadas

,

la vna en la Fuente del Ladrón,c lac-

era en par del Efpinar de Ferrara.

LaFozdcTras es buen monee de

inuierno, e mas cierto etc Puerco que

de Ollb, c fon las bozerias por el Alto

de Ja Foz del vn cabo c del otro. Ecs
el armada en los Portíellos de en ci -

ma dclaFoz,quc fon fafta clVilIar

de Perrera.

La Salobreja cToruo Vellido, que
fe contiene en vno, es buen monee
de inuierno mejor de Puerco quede
Oílb, c es la bozeriapor la fciida mef-

ma que va délas Majadas del Rey,a la

Fuente de Berro, cdcfde las Maj.a-

das delRey,fafta elTornagal dcla B-ar

cílona, catante al Rio de la Salobre ja.

E fon las armadas, la vna en la Fuen -

tedcPinicIlo, ejaocra cnelPalan-
carde Gudumer.

La Foz del Moro
,
c la Foz de Pe -

dro Sancho
,
que fe contiene en vno,

es buen monte de inuierno mejor de

Puerco que de Oflb , e esk bozeria,

defdcFondon de la Foz del Moro fa-

fta encima de la CocamieJla, e por ci-

ma de la Cotamiella fafta en el cami -

no que viene de las M.ijadas del Rey,

a Porcicllo. E es el armada en el colla

do de Majadas Lucas.

La Muela de Pan Crudo es buen
monte de verano mejor de Puerco q
de Oflb, e non ha bozeria . E es el ar -

mada en Tajadícllos.

La Horcizucla es buc monee de in-

uierno ínejor de Oflb quede Puerco,

c fon las bozerias,la vna dcfdc la Que
brada fafta collado de R io Frió, c Ja o

tra defdc Ja dicha Qu_cbrada faft.i el

coliado del Barranco de las Mugeres
amas ados catante al agua de la Horcí

zuela. E ion las armadas,la vna en val

de Scjorcsjla otra en la Vacariza de la

manada de la Carrafca.

Ro-
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• Royo Frió , e Satiín-ires es buen

mote cie.Ollo eif Puerco en verano c

en tiempo de las Olleras, c es la bozc

ria dcfdc! collado de Royo Frió porci

nía del Alto deSauinares falla Ja Foya

del Peralejo. EÍQnlasarmadas, lav,

na en TcjadielJos, e Ja otea cnla Lagu
nidia.

RobrcguicIIo es bué more dc.Pocr

cOjCa las, vez-cS ay Ollojc es mejor de

iiiaierno que de verano, c Ion lasbo -

uerias, la vna defdd Pinar delYgleíia

falla el collado dd Milloraar.c la otra

deíde Ja Foya del Peralejo falla en ci-.

madcla'Fuentcdd Cerniéñucdo. E
fon.iaf:a[madas,Javna.en Tcjad/cilos

e la;OCfa jeriia Láguntclla, .

.ít -i

H02qucclj0.es buen monte de Oí*

ib eninuierno
,
e es la bozeria dcí'de

'do da el agua de V al Salobre porcima

del aleo catante al rio de Hozquícllo,

falla do da el rio deJa Cañadadcl Mo
ll.'ijoe en cl dicho rio

, c ha mcncíler

dos ornes
,
que cace el Efcalerucla So

mera, e renueiio de ornes en «1 Eicalc

rucia Fondona,qucidexélalir,:c quel

renaeuen , e otro rcnucuo en la Cal -

^adiclla de ValQuemado,qucJ renue

nen de raftro , e quel non dexen paf-

íar. Eíbn las armadas las fobre dichas

de la LagunicIIa c de Tcjadiellos.

Les Cabrales deja C.vcua del E-
ílicrcol es buen monte de Puerco en
verano, c csla bozeria defdeí camino
que encrade Arcos para Tragaz-cce,a

do crauiclTa la Cañada delMoílajo,

por cima-del Alto de la Peña, del Fa! <

con,e el cetro ajínfo/alla-la? Veredas

qucdefciendcH délos Marizakr, falla

las Majadas deMedi.aina,e guardarlas

Efcalcruelas amas ado.S,quc non le de

xen entrar al Hozquícllo, e poiler re-

nueuo en la Cal^adiella de Val Que-
mado, fegun de fufo dexiemos. Eíbn
las armadas ,

la vna ea Tcjadiellos
^ c

Monr 0
la otra en la Lagvniella..

ValSalobre c ci Arroyo délas Truc
chas es buen monte de Puerco en ve

rano , e es la bozeria •dcldeiaFuencc

de Mingo Alarcon porcima del Alto

de ja Muela de la Madera' falla el^Vi-

llar de la Vieja . E Ion las armadas ,'la

vnaLaganiclla c Ja otra los Tcjadie-

llos.

La Muela de la Madera es bué mo-
te de Puerco en verano, c non ha bo *

zeria. Hhacccs arm.idas,Í3 vna en Val

Salobre, cía otra en el Prado del Vi-

llar déla Vieja, c la otra encima délas

HocczicJlasdc Val de Vergañas.

Las Forczuelas de Valde Hticrga *

ñas, e la Fuente délos Alerones, c la

Muela de Pajaro n,qacíc contiene en

vno es buen monte dé Puerco en in-

iiierno, c es ia bozeria por canco de U
Muela de la Madera deíde cnparde
Ja Fuente Vecoya falla en par dcl Ca-

ílellardc Valde Hucrganas, todavía

cacante al Prado . E fon-las armadas,-

Ja vna en las Veguiellas de-Royo Pe -

droíb, e la otra do d.t el Arroyo délas

Fo.cczicllas en Xucar , e la otra ,do íV

cruzan los Caminos, elqucváde Val

dc.Cabras aTtagazetc : c cl otro que

va de Huclamo alas Majadas dei Rio.

• La.-SoJaüadcIa§Cabrasesbuénl5-i

Éc de Oü'o eninuierno, e es la bozeria

por los cuneos de la Foz , caráte al rio

de vn cabo, c dcl otro cirio arriba hi-'

fia en par deCoruantu. E e es el arma
da cnMirauctcjo', do fe ayuntan las

aguas.

' LaHuertade Máriiojalas, c la File*

cc la Coiiá eábucnmonre 'de Puerco

en verano, e algurias.vezcs en innier-

no, qiiando acierra Ja Vdlota., fon las

bozerias.la vna cnJaiQncbrada S V-il

de Vereoíb, ponqnoo vaynjalas Pone
das,cía,otra dcdcl Eruel-a'derccrro ál

Cauallo fafiácl Récó de Marhojiiclas

Pero
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Peco non ha de llegar al Rencon, por

qucaqucllacselarmada, ehanlcdc
guardar las Paíl'adicllas de en par de

Poyatos, c de Val de Vcr^olb. E ñero

fihadcagcrvuos diez omesde Palla-

da cnelRcconfafta en par déla Huer
ta:cnvnos Pottiellosquehy ay. E fon

las armadas
, la vna encima dcl Rcn -

con, ela otra en la Vacariza de la Ma
jada de la Carrafca: c la otra en Teja-

diellos,pero que la mas cerca es la del

Rencon citando tomado el mote de-

lta guifa
,
c otro íi ha de aucr rcnucuo

do dan las cguas de los Marliojales
,
c

de Royo Fcio en Eícauas.

LaFuence dekToua deia Vegaes
buen monte de OíTo c aun de Puerco

en verano, cíbnlasbozcnas^lavna

deíde en par de ValCotncjosí'aílaen

la Poya délas Yeguas por el Aico,quc

non palle a V,-!! Baxolb, nin a la Hiier

ta de Marhojalcs, e la otra por alien -

de de] rio en par de aquella cuel guar

den la ydade Tajo. E es el armada ca
cIFoyo de las-Ycgoas.

LasFayuclasdc laVegacsbucmo
te de Puerco c n in iiieriio , e es la bo *

zeria,{a que disiemosricfdecn pardff

Val de Genios, falta cu el Foyodelas

Ycguas,c la otra en la Cabcjuela que.

pártelas Vegas»

Vcl Valle esbué monte de 0/lben
todo cicnipa, craejorde Verano

c

fon las bozeriaSjla vna defdc yufo dcl

Tormelio por cima de la cumbre ,
c

trauicíla Ja fenda
,
que entra de Mafc

gazo, para Peralejos , c el Pe ayufo fa

lía el rio de Tajo, e la otra de como fa

11c la fenda de Pinarejos deíde do da
la Foz de Seca en Tajo por cima de la

cumbre falta de yufo dcl Aldea de Pe
ralcjoscaranicalrio. £cs clarmada

en la Vacariza.

LaFoz de Melera es buen mote de
Oílo en verano, e en cicnapo délas Of
feras , eCon lasbozcrias : la vnapor la

cumbre déla caljada de Rodriego AI
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gas

,
que nol dexc paíTar a Foz de Se -

ca, cía otra por la cumbre de aquén

dcTajo
,
quelguardcn que nonpaí^

íc a Oter del Moro, nin a Ja Pared del

CiicruOjC cita ha de llegar falta la fen

da, que dcicicnde dcl MaÍÉgo{b,para

Peralejos , de guifa que nol dexen al •

^ar, c quel trayan el rio ayuíb . E es el

armada, la que de fufo díxiemos de la

Vacariza.

Dcfde Murelejo fafta Peralejos el

Pe de Aldrago, que es termino de A-
tuteta esbuenmonte deOlToenin-
uierno, e a las vezes ay Puerco, c eíte

non ha bozeria. E Ion Jas armadas , la

vna cu el Vado de los Tormos,e la o-

tracn el Vado dcl Tejar , c la otra en
laFoyaCondcíl'a,e ella flsrtias-cícrca.

La Cabera Gorda
,
que es termino

de Val Tablado : es buen rilóte de Of
focnjnuierno-, c fonlasbozerks, la

vnacnia Cruz,q esen cima dJa Varga
del camino, que va de Val Tablado A
rnccca, c la otra comienza cnhi fenda

de los Tcheros porci Pie de Hazdra-
gonayufofaítacnTajo. Eíbnlasar-

madas,la vna en el Vado de Tajo, ela

otra en el Vado dcl Pino.

Otro ÍI en Val Tablado ay vn mon
ce, que es en PoñaFaIcon,en termi -

no de Almallonsay otro monee,quel

dizcn el Pinar Blanco; es todo vn mó
ce,eesbHcno deOíTo en inuierno

,
c

otro fi en tiempo que ha Madroño,es
bien cierro, c nó ha bozeria; ETon Jas

armadas , ¡a viia en la Cafa de Martin

Lucas, c la otra cnla Fuete de ia Caíá.

CirueIos,quc es termino déla hucr

ta Arnaldo y es buen- mote de Oílb en
inuierno, eeftc non ha bozería-.Elbn

las armadas, -la vna do íe a'yiiricanlós

rios, ela otra en la Caía de Domingo
Macheo , ela otra en la ViñadcFer -

nandRuyz.
Valde Azores,q es termino dHuer

ta Pelayo, c la Dehcfa, es todo vn mó
tCi c es bueno de OBb e de Pucrce en
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verano c en íniiíerho, c fon las bozc

tías, U vna en el collado de las Afnic-

Hns, c la otra cnlos collados de Valdc

ManquicIIos. £ fon las armadas, la v>

na en la Cafa de Domingo Maceo : c

la otra en la Viña de Fcrnand Ruyz, e

la otra en laFuentc de Acaguen jC;e la

otra al Piélago de los Bueyes.

Los Vallcjos Malos, que fon en tet*

mino de Cahorejos, c los Fjtucros, es

todo vn monte, e es bueno dcOllb en

inuierno c en verano, c íbn las bozc -

xias, lavnacnlaMuelade! Villar, c

la otraporcima del Palancar de los

Caftiellcjos. E fon las armadas; la vna

en la Caía del Pad'ariello ,c la otra en
clVadodelAlcmielIo, claotracnla

Puente del Canco, c la otra en las Ca
íicilas

, e la otra en el Vado de Sal,-

nicron.

La Dchcfa de Cucuas Labradas es

buen monee de Oll'o en inuierno, e a

las vezes ay Puerco en verauo , c non
habozeria. £ fon las armadas las de

losFiccros,e otra armada do fe ayun-

ta el rio de Molina c el de Arandiclla.

Los Vállejos de las Tres Fuentes, q
fon cerca dcl Gaftiello dcCarauatca,

es buen monte de Olio en verano, e a

las vezes en inuierno: e non ha boze-

ria. E fon las armadas, la vna en el Va
do de Salmerón, e Ja otra en el Caftic

lio mefmo de Carauaceaj

LosVallejosdc Ximoñotc.quefotí

en termino de Pcñalcn, es buen mori

te de Oílo en verano
, e a las vezes en

inuierno ¡ ce8lat)ozériapor cimade
la cumbre cacante el Rio . Efon las ar

raadas, la vna enla Fuente de Earua-

dija: c la otra en el Molino Viejos

La Dchefa de Poueda es buen mo-
te de OlTo en verano e en inuierno,

c

cftc nó ha bozeria . E es el armada do
fe ayunta el Rio de Gabríella a Tajo.

En tierra de Medina fuera de URf
berade T.i|OÍu vnamócaña, qaci lla-

man Elirradieí
< c cnclhi muntriña ha

buenos montes de Puerco: c íbn me -

jotes de verano que de inuierno, c los

montes ion ellos. Valdc Solanicllos

La Foya
,
Oler , de SancRom.in,

La Ribera Gorda, La Ñaua de Vidrio

La Foz de las Cabras, Toucllo de Re-
gada, Zazeda, Las Cañolejas . £ cftos

montes fe pueden cOrrer todos en v n

día, c ha iiieneñermas rcnueiios que
bozc rías, mas vna bozeria en la Peña
dcl Aguila, c cíla mucho alca para def
feñ.ar ,elos Naunjuelos es rcnucuo, c

los Afpeconcs es rcnucuo, c el colla-

do Fermofo rcntieuo, c la Majada dcl

Afna rcntieuo,e el coüádodcSolanis

líos rcnucuo, ú el Naiiajuela, que ella

en cima de Valdc Sane Ronian renue

uo, c el Valdc lá Cúeua reniieuo: c ha
quacro armadas. La vna de yufo dcl

Caíliello de Eílradicl en el Tejar, e Ja

otra en las Molacicll.is , e la otra en el

collado de yufo de l.i Cabera Almcla,
€ la otra en Ja Ñaua Luzon.

La Sierra cíe Alc.aíex esbuenmon
cede Puerco en inuierno, c otro íi cu
el tiempo dclospanes, e nonhabo¿c
ria. Efon jasarmad.is ,Ia vnacnel co

liado del R obre dcl Infante
, c la otra

enlas Salinas:

El Pinar dé Árrarldiella ,c la Maca
de OrdiaJes, ela Maca de Auqueia es

todovn monte, cesbiienode Piicr-

eo en inuierno, cauneti verano, c nÓ
ha bozeria . E foií las armadas

,
la. vna

en cJcolLido del Robre de! Infante,

c

do fe ayúea el rio de Ar.ídiclla,e el rio

3 Molina,e elTejar,e las Molacicllas;

Val Buxofo esbticn mote de Puer-

co en verano, e aun de OíVo en tiem-

po que andan losganádos cnla fier-

ra , efon las bozerfas, la vnadcidc el

Colladicllo que es entré la Cafr dck'
Vega, c Val Buxofo, faíla en las M.i-i

jadas de Mediana ; do fe alUn* cl
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camino, que va de Saca María del Va •

He aTtagazcee
, e dende por el roftro

faHa do da el agua de la^ Majadas en
ValBuxofo

> cía otra de la otra parte

déla cumbre dcfdc cgual de aquella

faftacnpardelaFucuccdcl Ajo.

Las Majadas de Medi.ana es buen
monee de Puerco en verano, c fon las

boserias, la vna dcfdc el collado de la

Cañadadcl Vaflaüo, eporcimadeU
cumbre de los Matízales cacante a las

Majadas íaHa enla cabc^adiella deval

Quemado , e dende el Pie ayufo fafta

capar del Armada de Tejadiellos, c

la otra dcfdc el dicho collado por en-

tre las Fuellas, e el Prado de Cañada
Luenga fafta Oda decabo clartoyo de

las Majadas ciiVal Baxofo, c dende

como va el cerro adelante fafta el Na
«amello catante a ValQucm-ndojC el

cerro ayufo por cima del Corral Ru-
uio fafta el collado, que es entre Val

Quemado c la Solana , c el cerro del

Camello . E es el armada cnTejadic

-

líos , e en cicollado renucuo de canes

c que gclos den de roftro
,
que non le

dexen pallar.

Val Quemado esbuen mote de Of
fo, cdcPucrcocninuicrno,eauncn
verano, c fon las bozerias

,
que de fu -

fodiziemos,faluo quefehande cncor

tar mas entre las-Majadas e Val Que -

mado. Edende aygfo es el armada en
Tajadicllos.

LaSolanadcI ccrjódelCaiialIo es

buen monte de-Pijftcocnimiierno,

c es la bozéria defiU el Erucia el cct •

to arriba fafta ev^.par de el collado de

Tejadiellos. E fon las armadas, la vna

cnel collado,e la otra enla Majada de

la Catrafca,e lacci'a do cae el-agua de

Marhojales en Efeauas , e a de auct re

nueuode canc.s encráte de Royo Frío

paraque con todo eño non dexe Vi-

llar de Tcjadieilos.

M.atízaics es bven monte de Pucr -
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co en inuierno , e algunas vezes ay Of
lo: CCS el aguardar clEfcalcruela de

Horquiello: cía Al9adadc Val Que -

mada. E fon las armadas, la vna en Te
jadiclia, e la otra en la Laguní ella.

El Rcncon de la Cañada del VaíTa.

lio , e la Peña del Falcon
:
que fe con -

tiene todo en vno, es buen monte de
Puerco en verano, c algunas vezes ay

Oflb : c fon las bozerias , la vnadcfdc

el camino que entra de Aris paraTra
gazctc fafta laSenda que falle déla C-a

ñadadclVaflallo para Tejadiellos por
cima delaíierra,e la otra cnclAn-
gofto doíeapartan loscaminos para

la Veg.n, el que va por las Fucilas , e el

que vapor las Majadas fafta eneran-

te del Prado de la Cañada, porpue nó
le dexen paflar aOter del Moro,ni ala

Soriana . E es el armada en el collado.

Valdc Hozicllos, c el Alamesno
,
c

de la Dehefa de Huclaraon,quc fe có-

tiénc todo en vno , es buen monee de

Olio en verano , e es la bozeria defde

en par de la Cafa
,
que dizen de Mar -

tin de Domingo por el collado arriba

fafta en cima de la Sierra délos anima

les jcdeípucs la fierra adelante gu.nr -

dando los Porcicllos catante dentro

fafta el Collado de las Enzibias, ede
cabo el cerro ayufo faftadorallccla-

gua de la Dehefa, ede Empajaron. E
fon las armadas , la vna enere el arto -

yo de Val de Mecada Serna, elao -

tra entre la Serna eclEípinar de Val

Tablado cnXucar.

Cerefos, c Cabañas, que fe contie-

ne todoen vno
,
es-bnen monte de Of

fo en tiempo de las Anonas , c fon las

bozerias , la vna defde en par de la

Fuente Caliente el cerro arriba fa-

fta cicollado del Foyo e el Puerco,

E dcfpucs la fierra adelante por J.i La-

dera fafta la Cueua de las Palomas,

da otra defde do fcdelpeña eJ agua
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de ValTablado e por cima del Ro-
yo del Fierro fafta l.i íenda que en-

tra de la Vega de Santa Maria al va-

do el certo.ayufo fafta ei rio . £ íbnias

armadas, la vna en el Collado, e lao -

traen par de la cafa de María Domin
go allende el Rio

,
c la otra en el Va -

do deSanca Maria.
• LosEjonesc Valdc Mengüete,que

fe contiene todo en vno, es buen mo-
te de verano mejor de Olío qde Pucr

co, e fon las bozerias
,
la vna en la ca-

ñada del Cubicllo de Val Longiiicllo,

fafta paílantc elOflejon de Aojo de

Tragazctc, cia otra desde enpar de

Peñaiua , dcfde el collado fafta en par

del Foyo dcl-Afnd . .£ las armadas (bn

las fobre dichas que dixiemos defte o-

•tro monte., •
<.

LasCabecasdclasFotizíellas, ccl

Ombriadsla.FuencelaSauina esbuc
more dePucrco en inuicrno,c es la bo

zeriaen el rio de Xucar dcfdc Oda el

. rio de lasFonzicllaSjCnXucarfaftc el

Royo, qiiedeícícndc de Villar de Te-

j as, que es de yufo délo Real. E fon las

armadas
,
la vna en el Carro del Aca-

..jo en par de la Fuente de la Sacima, c

la otra en lo aleo de la Laguniella

.

La Fo2 Cerrada e monte Agudic-

llo
,
que fe contiene todo en vno

,
es

buen monee de OlTo eninu¡crno,e es

la bozeria ,
la que díxiemas del rio . E

fon las armadas , lavnaen el Aleo de

los Venares cerca déla Paflada’dcla

Yegua, e la otra en cima déla Foz de

las Aguijadas,
• La Foz délas Aguijadas c la Foz Bu
xoficlla, que fe contiene en vno, es

buen monte dePucrco cninuierno,

c es la bozeria
,
que dixiemos del Rio.

Ees el armada en cima de la Foz de

las Aguijadas , acerca de la cabera del

-Pozuelo. '

Sierra Muerta es buen monte de

-Puerco en inuierno , c fon muchos
montes, cía tierra llana

j
cío mejor

que puede fazer
,
el que corriere el

62

monee
,
es vr en h buíca

,

pero ha de
guardar eres armadas, la vna en la ca-

befa délos L)cfquiiadorcs , ela otra

caci Alto que es éntrelos Venares,

e la Laguiiiclla encima del camino co

mo viene el camino de Cuenca a Be -

zamud ala mano derecha, cia otra

en el Ccrro qiiccs entre la Cañada
déla Vaileftera, cclrio, enguífa que

ayaoydoal Pino Varrenado
, epon-

ga renucuo electro ayuío fafta do fe

ayunta Guadacazon: celrio quedef-

ciende la Ganada de la Vaileftera.

^E otro íi ha de poner otros tenue -

uos en el rio arriba, c en el Pino Ver -

renado; en el rio MoIinicJlos.

La Ñaua delEfcudero
,
claNaua

del Puerco , c ios Poyos de Milian

,

que fe contiene todo en vno
,
es buen

monee de Puerco en inuierno , e a ks
vezés ay Oílb

,
c es la bozeria deíde

Ja cabera de VilUrejo fafta de yufo

del prado del Cieruo
:
porquel non

dexen palfar a Xucar . E las arm.idas

fon las que dicho auemos , deíde Rio
Molíniellos fafta do fe ayuntan Gua -

dajahojC el arroyo de la Cañada de la

Vaileftera, clamas cierta la del co-
llado de la C-añada cat.inte a G uada -

^ahon. - •

El Gadafoc Peña Corúa, c Nozc-
ron , c Fuente Labrada, qne Ce con -

tiene en vno, es buen monee de Pucr

cocnimiíccno, enon ha bozeria^- £
fon las armadas, la vna cn]aCucrd.i

de Villar deTcjas , ela otra es cnel
Alto ante que enere el camino,que va

de Fuentes a Monee Agudo
, .1 la Na -

ua Remiro
,
a manderecha del cainí -

no en par de la Corta del agua.

ElLauajodclTczeron,c Villar Do
lid, e Jas Cortas, c la muela de Cañiz a

rcSjChcabc^a'dclBuftar Verde
,
ela

cabejade lá Dañada, q fe contiene-co

docn vnOjCsbucnmonrc dcinuicr-

no, e es tierra llana , e lo mejor que
puede fazer el que corriere el mon-
ee: es yr contra bufea . £ con todo



L Í^X.O '

cíTohondcxc dccmbiar Alanos c aun
ornes de cauailo al angofto que es en-

tre la Cañada cciFoyo por Venado
FurtadojO que los fallen alia folgados

fimcncftcr fueren,

La Gargáta de Nozera es buen mo-
te de Oflo en el verano.

Las Gargantas dcOriucla es buen

monte de Puerco en verano,

La Deheía de Alcorchcs es buen

monte de Puerco en inuierno, c en el

coniien^o del verano ,cnonha bozc

ria. E fon las armadas: la vna en el co'»

liado catante atrea
,
c otra entre cftc

monte c UDebe/ñ de Checa.

La Dehefa de Checa es buen mon-
te de Puerco en inuierno

, c en el co -

miento delveranore esla bozería por

cima déla cumbre falla la Sierra de do

ña Menga fafta el Rio. E es el armada
entre cfta Debefa c la de Alcoroches.

La Sierra de Alcale csbucn monte
de Puerco en el comienjo del verano

c cftc non ha menefter bozeria
,
faluo

que eften ornes cncimade la cumbre
de la 'licrra: para que deíleñen . E fon

las armadas, la vna en el collado de Vi

llilla, c la otra en los Sancos.

El Peinar de Salzcda c de Salzcdie-

11a es buen monte de Puerco en el co-

snicnco del verano.

£1 monee de Ciruelos es buen mon
te de Puerco en inuierno

,
c en el co -

{nicn90 del verano, cesen tierra de

Medina.

P íT.XV.T) E lo S

montes de tierra de Madrid , e de

T ADchcficliaquecscntrcAlcouíc

•^lla e el Rio dcBeatos es buen mon
tcdcPuercocnciempodcvuas, cno
habozeria: faluo algunos ornes que fa

bien de allende del rio en derecho de
los Molinos, e otros en las Caberas, q
fon entre cfta Dehefa c Fué Carral . E
fon las armadasenel arroyo il Beatos.
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La Dehefa de Madrid esmuyrcal

monee de Puerco en inuierno, clon
bozerias

,
la vna dcfdelas Cabecuclas

por el camino del Colmcnar,c nópaf
le contra Viñuelas, c la otra dcfdcí ca
mino del Colmenar faftaMacliojal, c
tiende fafta enderecho de Carbonero
c queeftc renueuo cnla fenda cnla fen

da nueua . E fon lasarmadas eres al ac

royo dclaTefada, cotras tresdcfdc

Santa Maria iafta en derecho de Car>

buucro catante cl,rio[s e otras tres def

de Sanca Maria fafta en derecho de la

Tablada catante el rio.

La Deheíade Gregorio Fernandez

que es cabo Rouadíclla, es buen mon
te de Puerco en verano , e es la bozc -

ria dcfde Saca María dclRctamarpor
el camino: que va a pozuelo fafta en -

cima del fnonre. £ fon las .armadas , la

vna al Forcajo, c la otra en Pax nobis,

c la erra entre Pax nobis e cIRctamar
La Dehefa de fobrcl Forno,e la De

befa de Paz nobis es codo vn mooce:c

es bueno de Puerco cninuierno, ees

la bozería deíde las Nau.is de CucIIar

fafta en pardel Prado. E fon las arma-

das , la vna en Paz nobis
, c la ocia a la

cafa del Forcajo.

La Deheía de Santa MariadcIRc-
Cainar es buen mpntede Puerco e.n iii

uiernOjC és ía bozeria dcide la Tone
de Lodones fafta en c.ibo de la Debe-
fadcl Retamar. Efón las armadas, la

vna a Santa María del Retamar
,
cía

otra entre Santa Mariadcl Retamar
c Paz nobis, c que cftc renueuo en el

camino,quc es entre la deheía de San
ta María del Retamar, e de la de Gar-

cí Fernandez
,
porque fi quiíicre paf-

far
,
quci dexen pallar , e le renueucn.

El monte de cabo San Agoftir.,qiic

dizen la Cofeoja c el monte de Sanca

Maria délos Alamos es todo vn mon
te, c es bueno de Puerco en inuierno,

c esen el Real de Manzaniles
,
eíon

las bozerias, la vna por cima de las A -

t.il.iyas fafta la Foz del Rio,c la otra a-

llendc
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Jlenilcdú I.tFo2 cacStcclrio defdelá

cabcca del monte Akiiellofaftacndc

rocho del Soto . £ fon las atinadas las

dos al Soto, que cfta.dc yuío de Santa

goftin,e lasdoscnclarroyoSeco,qno

es encrel mote de lít.Cpícojá: c el ínó-

te de SantaMatia de los Alamos.

L.iDchcra de Sane Polo, e la Dehe
ía del Alameda es todo vn mote

, fe es

bueno de Pucixoen inuiefno
,
e’fon

las bozerias j.la vna por. e.lieudcto
, q

vaderdel Pardo
,
que va aSanr Sadu -

ruy., e la otra’dclde Val oliu^ tafta

lasTeJoncrasporcima dclarroyo del

Frezno c falla el camino qitc viene de

Sane Mattin a Práda i' £ ion las arma -

dasal-F-io. f . i,.;
•

•

Los Barr.enc.os de las Torronteras

de Peña R unía e val de Mar^a lia o v a 1

^dc JaFigucra estodovninohtcj ¡ecs

bueno de Puctco eninuierho, c en la

Otouada,e ion lasbozenas,l.i vna deí*

de Mcccyda por el Lomo defobre val

de Veluys íiaíl^la.Cafade Yeluys, c

defde Ja,Gafd de Veluys fafta el Rio,e

la otra por el valle de Marfalga fafta

el rio. E fon las armadas al rio
,
la vna

en derecho del Soto, e la otra en dere

cho déla Seña,cía otra eii derecho dd
SantPolo.

,£1 Monte, qué es éntre Vcrciana é

Villa Manta: es buen monte de Puer-

co en tiempo de Pjínes, eentiépodc
la Otoñada, c efte non ha bozcrla niil

armada cierta
,
porquó-.cs.jnüy bucrl

monte , c poner le fus rettucuos deca
nes, c andar el de cauállo pot do qui -

ficrc; tanto como el Venado.

El Monte dcMcdcqueda csbuc md
te de Puerco en tiempo de Panes, c

en la Otoñada , efon las :bozetias
,
la

vna por el Lomo , q es fobrc Val dé la

Figucr.t fafta el riotcla otra al rio def
de Villa Nucua fafta en derecho de
Barranqueras ,.c Ja otra por el Lomo
de Berfianaayufo fafta Villa Nucua.

E'fon lasai'madasen Valdc VcIuys.

La Dchefa de Alhamin es buen nw

te do Puerco en tieíñpodcPancsjeej

Ja bozeri-t dcííid Atroyo dcl Frezno,

por Cima de las X-arccíW fafta Ñaua
lar^a. Eesel armada cnel Alamédi

.

. ¿1 Monte de-Váfdc ludios es bucii

monte de Puerco cntiépodc PánCS,

c.en tiempo del OtoñadajE fon Jas bo

zcriasj'Ia vna pnrel camino que va de
laTotcedc^Eftcuan Ambrana Alhá •

min, c la otra guardarle que nonpaf?

¡s el Rio , defdc én.derecho de Alba

«

luih fafto cndcrccho dcl Valle dcMaf
jalg-i. Efon las armadas en el Valle

MarfaJ.

El Monte déla Dcleytofa, qüe-es

en par de Alhamin, es buen monto.da

Puerco en tiempo de Panes
,
c de las

vUasecnriempode.irtuici'ño, eé^la

bozerfa por el camino.,.q va de AfBa*

min .1 la.Tortc ..rEfoji^lás armadas at

rio de.Aluerchci i ;

' ElMontcdehífl^nBtecamofa,.quo

es encima de Viilai4anta-j esrbué md,

te.de Puerco eftámúétno', c en trem*

po dé PaneS).éttí-}«t«3Íi¿tía por el ien

dero d el Lomo s&ftáiValdc.Tabias .
•£•

es el atmatia cn Naua-R'etamofa.

YaldcPcfioclaS'esbtten monte de

Ofib en inuiecüo: c enla Otoñada, .c

fonlos'bozerias, lavnapot.elcammó
que va de Cafa!Rnui£is.aMcteydadcf

db los porticllos 'f-aftaBeluys relio

-

tra ddltlc VilU'Ndeui por Ribera d c|

rio fiifta Peñas Ruüias , e que citen ca

ríes én renueuo en las cabcfas de Pe »

ñuelas.

• El Monte déla C, arénela es buémó
te de Puerco en la Otoñada, e fon las

bozcrías,la vna por el camino, qué va

de la Cjárcurla a Villa Máta,c la otra

dclde Villa Manta por el cainino,quc

vaa Pcrale? fafta Vaide Tablas. Eíbii

las armadas, por clcammo,que va de

Cjar^ticla apérales.

Los Pinarejos es t^uen mote de pn
creo en inuiernd

,
cen el comienza

de! veraneo ces labozeria por allede

dcl RiodepartcdeVallamofodcids
I en
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en derecho de Montaluan fafta las a -

ceñas de yulo : c que eílen Rcnucuos

de canes en el camino
,
que va de MÓ

caluan a la Puebla . £ íbn las armadas

jas vnasen Sanca Mana ,e ks ocras al

Rio del Toreen.

Yallarnolb
,
que es cerca de Mon-

caluan, csbucnmontcdePucrcocn
inuierno, c en el comicn9o del vera -

no
, c es la bozci íapor aquéde del rio

Torcon de parte de Montaluá. Elon
Us armas

,
íasvnas en cima déla Ra<-

ma, c las otras al Allozar.

Val de Santa María, e el Madroñal

de la Fañada del es buen monee dcOf
s de Puerco en verano.

£1 Allazar.

Val de Zate, que es en derecho de

ja Puebla de Montaluan.

£1 Madtoñalcla Garganta de Car*

boncrO) e la Ladera de dos hermauas

es buen mote de Oflb c de Puerco en

inuierno , c fon lasbozetías
,
lá.dcfde

iaboca de Val Q^cxigofo.paralla fen

daqueva del Cafticllo de Dos Her-
manaste del Cañiclio de Dos Herma
fias faña en ciína de lacumbre^e Uo*>

tradefdccndcrccho de Dos Herma

-

manas por cima dek cumbre déla La
derafaílalas Vciedasde Carbonero^

e que eñen rcnueuos en el camino i q
va de la Podada de Mingo Yañes de

Carbonero faña la Podada dcMcrlin

£ fon ks armadas, la vnacn lacabeca

del Yelmo , e la otra en el Collado de

AíTomente a Torcon, ck otra en el

Collado, que es All omante del Ace -

ñadeAndresPerez, qucnonpaífca

ia Rana de kOíl'a.

La Rana de la Oda.

£1 monee délas Caberas del Pozuc
lo es buen monte de OlTo e de Fuer -

co en inuierno , c en el comienjo del

verano, c fon las bozerias, la vna por

cimadekscabejas dePeña Flor ca-

tante al Pozuelo , ck otra por cima

del Valle de la Vcccdiclla . £ fon ks
arinad.ts, ks vnas en cima déla Rana,
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cksotras en el Colmenar del Azeba
ciiar.

ValcIcAImeda.

Valdc FornieJios.

ValZcbuchar.

Sant GamclJoS.

LaTorre de Mingache.
Ñaua Cerrada.

EIGtiijo.

Val de Madrigal.

ElMontedtí Vayona.

P iT.Xn.Ti B LOS
montes de tierra deToledo, e dt

CaUtr4ua,edeTalaiiera.
,

L
a Garganta de Ja Yedra es buen
monte de Odb cninuierno

, c en
cicomicnjo del verano, c ion Jas

bozerias, kvna porcima de laderra

del Sar^ofo , fafta el Puerto de Ja Ye -

dra, c la otra dcfdcl Puerto de k Ye -

dra por cima de la cumbre fafta k ca-

befa de la Ccrczcda, ekotra por el

camino del Puerto Maches fafta en ct

madcl Puerto. Eíonlas armadas, Ja

vna cu el Robredal
,
que cfta lo la ca-

bcfa de la Cerezeda , e Ja otra fok ca

befa del Gjarfofo en el Palomar.

La Garganta del Torcon.

El Cellcro, e ks Cabcfas de JosA -

guileroSjC el Arroyo del Aucllanar es

buen monte de Oflb c de Puerco en

inuierno , c en el comiendo del vera -

no, ecsk bozeria por el Puerto de

Maches fafta encima del Cillero, c de

de el Cillero fafta el Puerto del Auc -

¡lanar , c por cima dc.Pcña Cabrones
fafta el camino de Miraglo . E fon las

armadas, le vna al AJkzBi cjo
,
e k o -

craaSantPablo, eia otra alas Ñauas
del Agua.

La Dehefa dePena Aguilera es bue

monte de Oflb c de Puerco en inuicr

no: c en el comience del verano.

El Mote del Caftanar es bué mon-
ee de Oflb e de Puerco en inuierno, e

las bozenas,la vna porcima dclacum
ble
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bre de In Hcri-a , c I4 otra por el camí -

no, que va de Toledo
,
c ('alie a la Gar

gácadcSát Martin .£ Ion las armadas

en el arroyo de Sane Martin.

La Ombría del Puerto Carbonero

es buen monte de OíTo t de Puerco,

e fon las bozci'ias, la vna por cima de
Ja cumbre de la fierra defde el Puerto

Carbonero ;fafta el PuercodeMira-
glo, cía otra defde elPucrtode Mí-
raglo Ja fierra ayufojfafta el arroyo de

Peña Aguilera . E fon las armadas al

arroyo de Peña Aguilera.

LaGargáta de Sant Martín es bue

monte de ÓiToe de Puerco enlnuicr

no, c en el comienjo del verano, e

ion las bózerias, ia v na defde el Puer-

co de Sant Martin por cima de la cuni

brc:faftaeJ Puerto délas Enzebras,

ela otra defde el Puerto de las Enze-
bras fafta el Rio del Caftcllicjo,c la o-

tradcldc el Puerco de Sane Martin el

Lomo ayufo faíta los Molinos de San

Martin . Efon las armadas
,
dos al Ar

royo, e dos en Cabeca Mellada,e vna

en la Peñóla.

La Solana dcIaPolTadadcdonBc
nito, es buen mote do Oflb e de Puer

co en inuierno, c en el comienjo del

verano, efon lasfaozcrías, lavnadcf-

dc el Puerco de Sane Martin por cima

de la cumbre faíta el Puerto de las En
zebras, e defde el Puerto del Caftillic

jo el Lomo ayufo de la Cañada de do
Benito fafta el Rio de Ñaua Redon

-

da,c la otraporcl Lomo deNana Par

riella, por el Lomo ayufo fafta Val de

la Gata, e ks otras en el Puerto del ca

mino de Sane Martin.

El Puerco Carbonero-, como tiene

faft.a el Puerco de Miraglo, c el Pera -

lejo es codo vn monte , c es bueno de
Olio c de Puerco en imiicrno, cen el

comicnco del verano, c fon las bozc-

rias, la vna defde el Puerto de Carbo-

nero por el camino ayufo, por do cn-

era Ja fenda de la FíguerHcla en cJ ca -

mino . E ion lasannadas
, la vna a Ja

TorrczicIJa
,
c la ociM ak PaíIaJa de

Martin Royz.

Peña Cabrones, ecl Valle de M.ir

tin Domingo es todo vn monee *
c es

bueno de Oil'o c de Puerco cninuicr

no , c en el comiendo del vcr.ano
,
c

lóalas bózerias dcldc el Collado del

Eruela fafta elCortiejo de Villa Pnce

tas,c| non piiíTe ai Aueilanar. E fon las

.armadas, la vna al Caftilliejo: cko-
tra entre Figueruela,e el Val de Mar-
tin Domingo, e que cften canes de
renucuo enere el cerro de la Figue

ruclá
,
c el V.il de Martin Domingo

,

que non pafle al Parralejo.

El PorciZLielodel Aueilanar csbuc

monte de OfTo c de Puerco eninuicr

no , c en el coniieofo del verano
,
e

fon las bózerias, la vnapor cima de la

Sierra, que comicnca defdel Eruela,

fafta el Aguilci'o, e le otra defde el A-
guilero fafta el Puerto Mates , c den -

de que tenga el Lomo ayufo faft.a el

Aueilanar . E fon las armadas, la vn.i

en el Lomo, que cftacncl Puerto del

Aueilanar, e la otra en el Collado de
Santa María, e otra armañacn la paf-

fada, que dízcn de Val de Gr.acia.

RobrediellojC Val deGrack: e).is'

Barricotcscscodo vn monEc,c esbutí

no de Puerco en inuierno! c en el co-

Comienco del verano.

El Carrizal, c Ñauas del Gallo es

buennionte de Oflb cdc-Pucrco en
ínuicruo

, e en el comicnco del Ve -•

Cano.

Bullaqucjo, e el Valle Muñón Ro -

mera escodo vn monte, ees bueno
de Olio edePucrco en el comicnco
del verano.

El Robredo de Bul laque.

Val de Lobicllos como tiene fafta

laTorrc d Ojoabrahermes es todo va
monte, e es bueno de Oifo e de Pnce

la co
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co en codo tiempo, c fon las bozerias

la vna dcfde Val de Lobiellos por cí -

ma de la cumbre déla lierra tafta la

Torre
,
e la otra deíde el comiendo

dcl Soco por allende del Rio, faftala

Vecediclla
,
que non palle ala Ccla-

da,nin a Val de Agua . E Ion lasarma

das, la vaa en el collado
,
que es entre

ValdeLobicllosc Rencon
,
elaocra

entre laPofada déla Torre eValdc
Lobiellos.

La Ccladacs buen monte dcOflo

ede Puerco en codo tiempo, e fon las

bozerias, la vna defde la Boca dcl Ga
uilan porcima de la cumbre fofta el

Caftillicjo de fobre Ñaua Alca, e la o-

cra dcfde la Celada porcima de la cu •

brcdclallerrafaftael Caftilliejo . E
fon las armadas

,
la vna fobre la Bofa-

da de laTorrc.

El Rencon c Val dcl Aguae el Va -

lie del Gallego es todo vn monte, e es

bueno dcOB'o ede Puerco en todo

tiempo
,
e fon las bozerias, la vna por

cima de la cumbre de la fierra falla el

Gallego, c ia otra defde la boca de

fafta la fenda de Gallego. E fon las ar-

madas, la vna en Val Vera^ofo, e Val

dcl Agua, e la otra en el Gallego

.

Ñaua Alta, c la Salzediella es todo

vn more, es bueno de Olio ede Puer-

co en inuierno, c en ci comienjo dcl

verano.

ElGauilan eNaual Peral es buen
monte de OíTo c de Puerco en inuicr

no, c en elcomienjo del verano.

. El Monte de la Sierra de las Nanas

es buen monte de Oflo en inuierno

:

cen el comiendo del verano,e fon las

bozerias , la vna defde la Boca de Gil

García, faflaci collado delaTcjcne-

ra,e la otra dcfde Las Ñauas por cima

de la cumbre déla fierra fafta el Co-
llado déla Tejonera, qiieíc ayunte co
los otros, e eselarmadaenlaTejo-

ncra.

La Paueda
,
e la Garganta de Sant
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Marcos es todo vn monte : c es bue -

no de Oílo e de Puerco en inuierno,

c en el comiento dcl Verano.

La Garganta de Sane Saluador es

buen monte de Olfo ede Puerco eu

inuierno ,
c enel comiengo dei ve-

rano.

La Sierra de Val deIaGafca,e!a

Romccofacon Val dé Boniellosesco

do vn monte,c es biienode Olio e de

Puerco en inuierno, eenci comien-

do del verano
,
c es la bdzeda por ci-

ma déla cumbre déla fierra de Val de

la Gafca fafta el cetro,que efta catan -

te a Sant Saluador . E fon las-armadas

la vna al Collado de la Ofsielta,éHa o-'

traen elLomo, quceftaenel Val'dc

Garca,e la Robredofa. E que eften rc-

nueuos de Canes en las Peñas, que e-

ftan en eftc Collado déla Oísiella,por

quel abaxen a'l Gqikdo do es el arma
da,e que eftc otrí^rmada-cncima dcl

Collado de Val de LoÑéllos catante

Val de la Gafca , c en eftc mote nos a

cacicio de macardos Olios muy bue -

nos la primera vczquclccorricmos.

El Valle degermudo esbuenmon
te de Oflb c de Puctfdbieninoietno

,

e en el comiendo dcl verano.

GalucSj-cel Valle dcl Gallego es

buen monte de OíTo ede Puerco en
inuierno , e cnel comienjo del ve -

rano.

Raua la Figuera, c la RecedícIIa es

todo vn monte : e es bueno de OíTo e

de Puerco CTimiuernojC enel cómica
co dcl verano.

Val de Don Gómez , e el Valle de

la Fuente del Peleado es codo vn mo-
te, c es buen© de Oflb e de Puerco en
inuierno

,
ccnci comiendo dei ve-

rano. ' •

El Roftro , cía Sangujúela csrodo

vn m5ce,c esbueno deOíTo c de Puct
co eninuierno , e en el coutienco dei

verano, c fon las bozerias: la vnadel-

dc Ja Laguna por cima de la cumbre
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1.1 {jcrra fít'I Portczucloíc la otra

dc.Liccncinia dciaíicrra dclPorte-

zuclo Faftd la Sangüjuclo . E fon las ar

madas, lavna alaPoladade Porte-

zuelo, e la occaaULagunadcla Yc-

*

JLal^auadci Gauilaiie Val de FreX

iioestodo vnmoncejces bueno de

Olfo c de Puerco cninHierno
,
e en el

comicnco dcl verano.

Coran^Oeiello c ValdeÁlarcon e

el Enzinarejo escodo vn monte ,ecs

bueno deOíIb ede Puerco efl Inuicr-

no, c enci eomicnjódcl verano.

Val de Fotnos e la Veceda es codo

vn móte,c es bueno de Olfo c de Piicr

coeo inuierno,- een clcomienco dcl

verano.

El Puerto Slara e los Cádacos es td

do vn monte, c es bueno de Olio c de

Puerco en inuierrio, cen el comien-

do dcl ver áno;

ValTrauieflb, qcsCaboDosHeí
íiianas, es buen monte deOílb ede
Puerco cñ vOcáno

, e fon las bozerias

por fomo déla cumbre de YalTrauícf

fo, c la otra bezeria por el Lonio, que
es entré eftc monte, C Val Trauicflby

c la Ladera de Dos Hérmíhas . E fon

las armadas vná etí el Colladode

ValTrauleflo, e las otras armadas erj

el Colillfefiátdcfte VfllTrauicllbi

El Moticc de ForúmaL
YaldelaMouadtéíiáoud;
Val déla Ivíoueddiáií:í>í!jcíftcíá SS

buen monte de 00b c de Puercío en

iouíeth£).c.£n vcranOj'fi fdfr las boZe •»

rías: láVhípor cima déla ííérra, cía

otra pot elFrÓtal déla íícrrádé la Mí
la Moricdiclía faftá d Portezuelo . E
íbnIasa’rttíádasalSociellovque'esde

yufodcIaGdíadé’-Valdóla Mdneda/
Robredo Fcrítíofd>f0' r'.

El Montede laFigUfihiela.

ValTcauicIln déla Vaquerizac val

de la Mct^neda es buen Monte de Of-
fo cdcPucrco en el inuierno een el

verano, efon las bozerias porcimí

OVrE\]A. 6}

de la cumbre de V.-ilTrauicíTojC l.i o-

^rabüze ria
,
por el camino: que vade

Val do la Moneda alas Ñauas de Efti

ra. E fon iasarmadascnclRobrcdo

dcl V alie déla Vaquerizá.

El Monee de ValDarrias.

Las Caberas de Peña Flor c déla

Mo ralcja cS buen tucnce de Olio c de
Puerco en el inuierno, c eneleotnien

co dcl verano
j
c fon las bozerias, la

vna por allende dcl Rio de Vcccda, e

la otra por cima de las Cábefásde Pe
ña Flor. E fon las armadas en el cami
iio: que va por Valdcla Moraleja.

Allende la Sierra a'

Montes.

Él Rencori dé Eílena.

El Lomo de Gil Lozano.
J a Fn7. H(=* Fiiíiid.La FozdeEfteud.

EnUsEfcauicllas aybucn^k;^^jf(\'

Monccsi

P lT^XrLT> E LOS
monui di ttirra d?U Orden

de CaUtfaad.

. Ért dcrrcdor de Piedra buena

ay cftos Montes.

L
a DchefadePíedrá Buenaesbus

tnobce de Oflb c de Puerco en iri

uiérriO
j
c eri el comiendo del ve -

rano,í es.la boZcfií por el camino de

las EnZebras en la Peralofa . E es el ac

madaaULaguná.
La Sierra dé la Cruz c la Sierra deí

Valle de Alcolcycs cgdo vn monte, e

cs-bueno de Olía c de Puerco en iii *

uiecnd
, cen el dotnierifo debyeranoj

C fon las bozerias
j
lá.v-fia.dcfde el ca -

mino i qnevá a Piedra fuella falta

adornante aí Colea, e la ofradefdc el

camino que va a Piedra Buena por cl

Portezuelo a Calaha9as, £ fon las ar -

madas, la vna eñefCpBado de Val de

FucntbSí e U otrí cnci Portezuelo de

Calíbacas.

Hj ti
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La Sierra dcTiracc Afiiera eel Va

llcdc loan Pcrez escodo vn mon-
ee, c es bueno de Oíloe de Puerco en
inuierno, ecn el comiendo del vera -

no, c ion lasbozcriaSjla vnaporcitna

de la cumbjc de la fierra , c la ocra Bu
Jlaquc arriba, faíla Guadiana,e que c-

ften ornes deCaualloporcl campo de

Guajliana arriba,que non palle por el

campo allende dcGuadiana. E (on las

armadas, lavna en el Portezuelo de

Calabaza, c las otrasGuadiana arri-

ba, deíde los Molinos de la Orden fa

fta cndctccho de Calabaza.

El Arroyo de Goncalo e la Sierra

de Calabacas es todo vn monte
,
ces

bueno de Ofl'o e de Puerco en inuier-

no,c enel comiengo dei verano,c fon

las bozerias
,
la vna defde Calabacas,

por cima de la cumbre de la íietra,fa-

lla elarroyode Gómalo, cía otra def

del Guindalejo porcima déla fierra,fa

fta la Pofada del Toril. E fon las arma
das entre el Arroyo de Gonzalo ,

e el

Guindalejo.

La Cerra de Sanca María de Bulla-

que e Cafticl Ruuio es codo vn mon -

te, desbueno de OíTo e de Puerco en

inuierno ,
c en el comicnco del vera *

no,e csla bozeria defde c! Val Mayor
por C.aftiel Ruuio fafta Builaquc . E
fon las armadas, la vn.a en el Val Ma-
yor

,
e la ocra en Santa María de Bu -

llaque.

ValMayor.

ValVcedas.
La Sierra de los Santos.

La Sierra de Sane Andrés csbueiv

monte de OlToc de Puerco endino
uierno, c en c! coraienfo del V-crano,

c Ion las bozerias ,l!a vna defde el Ar-*

royo del Caftañarejo falla Guadia-<

na, cía otra defde CaftañarejoTafta

laBocadc Val Mayor, e es el armada
en Sane Andrés. i

La Sierra delMefegofo eel Cafta-

ñar es buen monte de OHoc de Püer-

TEncEno
co,c en el comiencocíel verano, e

en el inuierno, e Ion lasbozeri.as, la v

na por cima de la cumbre de la Ifcr -

ra, c la otra por el camino
,
que va de

Sane Andrés a Val RonquicllOjC def-

dc la Madeja Vjcj.adel Caílañar
,
por

cima de ia cumbre de i.-i Cerra fafta cl

Val Ronquicllo
,
que non palle a Val

de la Madera, c la otra por cl camino,

que va de Val Ronquicllo al Caftañar

c la otra el Caftañar ayuíb fafta el ca -

mino de Mafcgoí'o . E fon Jas arma -

das en cl camino: que va de Sane An-
drés a Malcgofo.

La Sierra del Pozuelo es buen mo-
te de Oflbe de Puerco en inuierno, c

en el comiendo del verano , c fon las

bozerias : la vnapor cima de la cum -

bre de la Cerra del Pozuelo ,ciaocra

por cl camino
,
que viene del Pozue •

lo Viejo a la Majadiella Vieja del Ca-
ftañar, fafta el camino que va d« Ma -

fegofo aValdc Cama, teniendo los

roftros contra la fierra del Pozuelo

.

E fon lasarmadas en el camino, que

va de Mafegofo a Val de la Cama.
La Sierra Luenga es buen monte

de Ofl'o cdc-Pucrco cniavicr-aó, e

en comiendo del verano.

La Moheda c el Armal de Pero Lo
pez es codo vnmonte, eesbueno de

Oílb c de Puerco en inuicmoiccn cl

comicrl9b del verano, éfoii las bo'ze -

ri.is
, la vna poDoima de la.cumbre de'

la Moheda .fafta la Ñaua de..Val Fon -

dicllo , c la ocra dcídcl cerro de Ñaua
Fría vc asrauefTando cl camino Tolc-
dado faftael'Atalayuela delaBátca,

E fon las armadas : la.vna, enia Nana
de Val Fondicll'o,c la otra ettla Cabe
juela, que cfta cerca del camino,que
vadeMoricllastaNauaelOilb. :

El Rencon del Moro es buen nioñ
re de Puerco en inuierno, c en el ce

mienjo del verano , c es la bozexia

por
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por cima de la cumbre delRauanal,í

ion ias armadas al Rio.

La Sierra de Chucea e la Cabccá

de la Fuente de Ja Figucra es codo vil

monte
,
e eS bueno de OlTo e de Fuer

co en inuierno , c en c) comicn90 del

veíano, c fon las boZcfiás
j
la vna poí

Val de Infierno, e la otra por allende

del Collado del Río de Guadiana, def

de cndcrechodela Fuefl'a, faftael Re
conde don Muyo . £ fon las armadas

la vna enel Collado de entre aulas íaS

fierras
,
e la otra al Carrizal , e la otra

enel Enzinarejo de Defpicrna Ca

-

uallos.

LasEgifas esbuenrnonce deÓlló

ede Puerco en inuierno , e en cica*

miento del Verano.

El Chorro csbuc monte dcOflod
de Puerco en inuierno,c en el comié-

90 del verano.

La Cabc9á del Arenal es buen mo-
te de Olfo c de Puerco en inuierno, c

en el com¡en90 del verano , c es la bo

zeriaderde el Colmenar de la Cela-

dicha tafia el Rio . E fon ias armadas,

al Rio de Guadiana.

La Sierra de Cafiiel Negro ,
e Val

dcGauilanes es buen monte dcOfl'o

c de Puerco en Inuierno , c en el co -

inien9o del verano, e fon las bozerias

Ja vna dcfdc elRio faftalaCeladie-

Jla ,
c las otras defde la Celadíeila por

cima delacurilbrcde la fierra fafia el

Collado de Val dcGauilanes, edén-
de fafia aífomáce al camino dcla Bar-

ca, c la otra defde aíTomance el cami

no de la Barca.

La Sicrradcl Molino és buen mort

te de Oíl'o c de Puerco en inuierno, c

cnelcomicn9o del verano, c fon Jas

bozerias , la vna por cima de la cum -

bre de la fierra , e la otra por el cami -

no, que va del Molino Nueuo alca-

6<!

mino Viejo de Aucnoja, e la otra pof

elcaminoj que vade PiedraBuenaa
Mafegofo

,
defde en par del camino

Viejo fafia el Arroyo primero de San

Andrés. E fon las armadas entre el

Molino Nueüo c el Molino Viejo.

La Sierra de Argamafsiclla
j
es bue

monte de Ollb e de Puerco en inuicr

no, eenel colnicn9ci del verano, c

fon las bozerias defde el camino dei

Azetian, por cisna de la cumbre
de ia fierra fafia la Nana dei

Moro. E es el armada

en el camino del

Azeuaii.

F
A
jía dijUifoñ. bs Mantés di

contra Guadiana.

^ótro fi de la otra parte contri

laFuentc por cima ay

eftos Montes.

La Sierra del Corchete es buen m5

te de Ofib c de Puerco en inuicr -

no, eenel comienfó del verano, c

fon las bozerias, Ja vna por el cami-
no

,
qutí Vi de Peña Negra a Lape.

La Sierra del Cañal claPlárofa es

tódo vn monte
,
c es bueno de Oífo c,

de Pucr¿o eninüiCrtio, ceri el comic

90 del verano, cfon Jas bozerias por

cimadclacumbre déla fierra del Ca-

ñal, e la otra pór cima dé las C.ibeguc

lasdécábo él Cañal, cía otra cIRio

ayufo de EuIIaquc . £ fon las armadas
en la Ñaua del Cañal.

Val de Don Gil esbuentíiúntedd

Oílb c de Puerco en inuierno, e en el

comicn9o del verano.

La Sierra de Naual Sordo es buen
monee de Ofib c de Puerco en inuicr

no, e efí clcomicnco del verano.

La Sierra de la Mora es buen mon-*

te de Ofib en inuierno, c en elcomic-

90 del verano, cfon las bozerias, la

I 4 vna
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TnadcfdckBocadelCongofto
en cinja de la Maleza de k Mora, por

cima de k cumbre de k fierra,que no

pille a Val de Calabazas,e la otra dcf

delaBocadelaFuentcFria fafiaquc

le ayunte en medio dek fierra de k
Moraj que non palle faíla Val de Po -

fadas. E es el armada en N.iua Redon
diclla.

El Mote de Val de la Cárcel es buc

monte de Olio e de Puerco en iiuiier

nn,c en el comienco del verano, e es

labozeriadeíde laFuentc Fría, fafta

el Congo fto. Eesei armada en Ñaua
Redonda.

Val de Bracea es buen mote de Of-

foe de Puerco en inuierno, c en el co

miento del verano, eíon ksbozerias

lavna defidclas Peñas de Martin de

Oreja porcítna deiacumbrefaítael

Robredo del Valle ,e defdc el Robre
do del Valle faftaei Forcajo

,
e fafta

los SalobralcSjC dende fafta laModor
ra. £ fon las armadas en V al Bracea.

Val de Simón es buen monte de Of
fo ede Puercoen inuierno, e cnel co

mienQO’dcl verano , fon ksbozerias,

lavna defdc encima de Val de Simón
por cima déla cumbre falla endere -

cho de k Fuente Azeda, ek otra dcf-

de cndcrecho de la Fuente Azeda tá-

fta los Salobrales. Ecsel armada enk
Cabccucla

,
que ella en medio del Va

lie de Simón.

La Sierra de k Fuente del Empera
dor es buen monte de OíTo c de Puer

co en inuierno
, e en el comiendo dcl

verano, c fon las bozerias, la vna def-

de el Collado de la C,argucia por ci-

ma de la ciibrc fafta la Poíáda de Do -

mingo Ap.iricio por cima de la cum -

bre dek fierra fafta en derecho dek
Fuente dcl Emperador. E es e! arma -

lia ene! Colkdiello de la Debela dek
Fuente del Emperador.

La Sierra de Caldcrin es buen mo -

T B 1^. C B 7^ O
te de OiTo e de Puerco en innierno, c

en c'I comiengo dcl verano , c eífe no

a bozeria . E. es el armada entre la ficr

ra de Caldcrin e k Cucharera. .

La Sierra de la Cucharera esbuen
monte de Oíl'o e de Puerco en inuiec

no, cen clcomicngo del verano, ces

la bozeria defdc el Ce liado de k Fue -

te dcl Robre ..por cima déla cumbre
de la fierra,fafta el camino,que va ala

Fuente del Almogan . E es el armada
en elTorilejo.

La Modorra es buen monte de Of
fo ede Puerco en inuierno, e enél co

miégo dcl verano, e es la bozeria por

las Gabegas Rafas, que nonpaflecon

tra k Cucharera,e que cften canes de

renucuo encima déla Modorra. E fon

las armadas en el camino
,
que va dcl

AzebucharaMalagco en derecho dcl

Soto-, c ía otra en la Cabcguela Gui|o

fa, que es entre el Azebuchar c k Mo
dorra.

La.Sierra de Malagon el Viejo es

buen monte dcOflb ede Puerco en

inuierno ,ecn€l comiengodel vera-

no, e fon ksbozerías,-la vna por cima

de Val Fondicllo fafta el Caftillejo
,
e.

defdc el Caftillejo por cima dek cum
bre fafta el Collado, e k otra defdc el

Collado por cima de la cubre de Ma-
lagon el Viejo . £ ion las armadas, !.a

vna enk Cabega de fobrcelSoticIio,

e k-otra cnel Lomo de Val Fondiello.

El Monte del Colmenar de la Sal -

zeda Nuciia e de la Salzeda Vieja es

buen monte de Oño ede Puerco en,

inuierno,e en el comiégo del verano.

La Vcceda
,
que es fobre Santi Spi

ritos entre Makgon e la Porcina, es

buen monte deOñ'o ede Puerco en
inuierno.

La Sierra de Santi Spiritus, quecs,

cabo Malagon el Viejo, es buen mon
ce de Olfo en inuierno.

La Sierra dcl Cabrón
,
que es cabo

los
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IosFoyoS;C5biicn monrcdcOfib c de

laierco en inuiemo, c en el comien-

do dei verano.

El Serrejon de Cabcca de Aradros

c]uc es entre Aiicnoja e Aimodoiiar

,

esbucnmontedcOíIbciiinuicrno. .

La Sierra del Saizejo, que es cabo

el Corral de Caracuel, es buen mon -

le de Olio e dcPucrcorcninuierno, c

en el comicnco del verano , cíenlas

bozcpias ;¿.Ia;vaadcfdc UNaua, el ca-

mino acrii^.' que várdclGorrala'ios

Molinos,, c la otra pórcinj.adclRe -

bcncon ,1a otra ala Hitejuclia de en-

tre amaslas,íicrtas,el
5
ub often'jenuc

iiosporciinadelaíIerradclSalzejo. E
fon La•s^^^nladas ,:las vnas en la Nana,

c las oteas en el Colmenar. . .

Val Fondícllo es buen mócede OC-

focninuierno.

EQderr,edordeP.ucrtollano

.• .^y,eRps- Monees.

p.LSeírejon de fobre-Villamayor es

^buenmonccdcOdbede Puerco',

La Sierra
,
que es entre PuercoJla -

noc Almodüuar.,

La'Sím.a;de Stinta Anna.

El SerrEjonde Vilja Artoyucloí

El Monee del Gcua.

La Sierra del Enebro.

La Sierra de losGaufísacs- ,

La Sierra de cabo Saluaticrrav

La Cabefadcl Endrinal es bne mo
te de Olio c de Puerco en inuierno, e

en-el comiendo del verano , c fon las

bozerias por cima déla Foz deFojale

ra fafta en derecho de la cafa del Col-

menac... E fon las armadas en la Cafa

dclQuintanar.

Peña Cabrones es buen monte de

Puerco en inuierno , c en.cl comicn -

^0 del verano-,

Robrcdidlo es buen monre de 01-

fo e de Puerco en inuierno, e en el co

inieñjo del verano.
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La Sierra déla Peña Horadada c la

Ladera déla Praloíacb todo vn mon-
le, e es bueno de Olio c de puerco en

inuierno
,
ccnel comienfo del ve-

rano.

La Sierra déla Gallega es buen m5
te de Olio e de Puerco cii inuici'oo: c

en el comiendo del verano , c fon las

büzcrias, !a vna poc el caníino,quc va

aAndujar, que va ibbrc la Foz de la

Fcznc,d.i,c deíde el coraié^o déla Foz
faíLi el campo de AlcudiajC que eften

rcnucuüs de Canes en el Puerto de

Frey Diego, c la otra dclde elle Pucr-

to.porcima dclaficrrafanac! Puer-

ro del Baruo, e la otra dcfde cJ Col-

menar del Baiuo faftalaSalzcdíeJia ,

que es cabo la Gallega. E ion las ar-

madas, la vna cabo ella SalzediclJa
, c

laotrade yufo del Puerto deFrey Do
mingo, e la otra en la Huerca de Mar
tin Gil de yufo del Puerto del Romo.

. La Sierra del Alberquieüa es buen
monte deOílbedePucrcocniuuicr
no

,
e en el comiendo del verano , e

fon las bozerias, la vna deíde el Puer-

to deJ Baruo por cima de !.i íierra fa -

ña el Puerro del Alberquieüa por el

campo de Acudía, fafta la Huerca dd
AíberquielIa. E fon las arra.idas cnias

Caberas del Bcrdugel . E la primera

vez que corriemos eñe monte
,
mata

mosen el vn O/ro de losgraiidcsquc

macamosfafta eñe día.

La Sierra de Garci Coñicüa esbué

monte de Oilb ede Puerco en inuier

no , cen el comiendo del verano
,
a

fon las bozerias, la vnadeície el Puer-

ro dcQuebranta Tinajas por cima de

la cumbre dcla íierra fafta la Peñadei
Puerto del Robre, e Jaocradefdc l.is

Huertas por la Senda de Garei Coñic

Ha j e la ofra por la fenda- de Pero San
chezfaftaelcampodc Alcudia, E fon

laSarmadas ene! Puerto de Quebra-
ra Tinajas,c la otr^a cnel Gpjlado,que

I y cñs
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cda en cima <lc la Senda de Pero San

ches
,
c la otra de yufo de k Peña de

la Fuente del Puerco
,
c la otra de yu -

ío del Puerco del Robre.

La Sierra de Caberas Ruuí.as.

La Mata de loan Ruuio C6 buc mu
te deOíTo c de Puerco cninuierno,

cenel comiendo del verano, c fon las

bozerias , la vn.i por cima de U fierraj

c la otra por el camino delPucrco del

Alcornoque
,
tafia el campo de Alui -

día, cía ocradeíde la Ñaua de Sane

Muñoz falla encima del Puerto,c def

de encima del Puerto falla clcam-
p'o de Aluidia. £ fon las armadas en la

Ñaua Suelta.

La Sierra del Cafliello de Suelea co

mo tiene faílaclPuercodclAlcorno

que, es todo vn monte , c es bueno de

Ólfo c de Puerco en inuierno, c en el

comiendo del verano, clon las boze-

rias
,
la vna defdc el Puerto de Suelea

por cima de la cumbre déla fierra, fa-

fia el Puerto del Alcornoque ayuíb,

fafla la Ñaua de las Vacas . E Ion Jas

armadas en la Ñaua de Suclw.

El Monte
,
que es enere el Puerto

del Alcornoque c el Puerto délas tres

Ventas es buen monte de OíTo e de

Puerco cninuierno ,c en el comien-

do del verano
,
c fon las bozerias , I.t

vna por cima de la cumbre de la fier-

ra
,
c la otra por el camino del Pucr -

to del Alcornoque, c la otra por el ca

mino del Puerto de las tres Ventas. E
Ponías armadas.

La Sierra del Robredo c Ja Cabe -

da de la Pcralofa, que es cerca de San

tiago de Alcudia
,
c es todo vn mon -

tc,c es bueno de Oílb c de Puerco en

inuierno,c fon las bozerias,la vna por

cima de lacumbre de la Sierra, c la o-

crapor laScndaRuuia de Santloan,

falla en cima de la cumbre , cía otra

porcl Ombro déla fierra dclRobrcdo

defdc encima déla fierra, fafla en Cá
po. H fon las armadas: la vna en el Co

E ^ C EX O
Iludo déla Pralofax la otra enla Raña
encima del.! Pr-aloía.

La Sierrade Val de Azogue c laca

bcd-i de ¡a Figucra, que es cabel Puer

to de Us tres Ventas
, es buen mon -

te de Olio c de Puerco en inuierno, c

en cicomicnfodcl verano
, c ion las

buzcri.a$
,
la vnaporcim.a déla cum •

brede la fierra
,
c Ja otra por I.i Senda

de la Muel.t
,
e la otra por el camino

de las tres Vcnt.is . E fon Jas armadas

en las Ñauas de Valdc Azogue.

La Cabcfadcl Puerto del Romo,
que escabo AImodoiiar,cs buen mü.
te de Ofid e de Puerco en inuierno, e

fon las bozerias, la vna por el Puerto

de Santi Spíritus, e la otra por el Pucr

to del Ojudo, edende por el camino
de Almodouar a las tres Venas . E es

el armada en la Ñaua del Romo.
Las Caberas de la Sarja

,
que es a

vna legua de G.irgant¡cl
, esbuen mo

te de Olio en inuierno
,
e cslabozc -

ria, por allende el Rio, que non palle

Ja fierra . E fon las armadas en el Co -

Iladicllo curre amas Jas C.ibcpas , e Ja

otra en la Cabezuela Aguda fobrecl

Colmenar catante el Rio.

Val de Vercofo c la Cabeca dcMu
ñon Alfonfo, es buc mote dcOllbcn
inuierno.

En derredor de Naual Caua-
lio ay ellos Montes.

La Sierra de las Couaticllas e el mo
ce de las Veredas: que es enere Vi-

lla Gutierre c Ñaua! CaualJo,c las Ca
bejas de Villa Gutierre, es todovn
monee.

La Sierra del Endrinal es buen mo-
te de Ofio , e ion Jas bozerias , Ja vna

por Ja fenda que viene dcQucxiga-
res aNaualCaiialIo

,
e Ja otra por Ja

HozczicJIa del Endrinal. E fon las ar-

madas en el Carraícalejo, que es en -

ircIaficiT.! del Endrinal, clacabcja

dclai Couaticllas.

La
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La Sierra del R'obrecficüo.

La Cabera de Naual Caiiallo.

La Sierra de Cilicniclo Cercado.

La Sícrr.n de allende Ja Fozdc Xa a

dola es buen monee de Oíl'o c dePuer

co en iniiierno
,
e en el comienjo del

verano.

LaFozdeXandoIa.' •

Vsldc! O/fü es buen monte dcOP-
ib ede Puerco en el inuierno

,
c en el

comicn^'o del veranó. ^

La Sierra del Puerco Toledano e

la Cabera de Eftcuan Domingo es co

do v.n inonce, e esb.iicjio de Olio cd.o

Puerco en iniiieriío, c en el comicn r

90 del verano
, c fon las bozcri.is

,
la

vnadclde el Al.imicllo fañaci Pucr-'

co Toledano por cima de la íierra, fa-

ítrael Puerto del Romi, edendefiafta

en pardcl.isNau.c7iielas,e laotradef

de en.pardc las Naueziiales la Loma
ayiilb íaPalasNaii.eztielas . Efonlas

armadas en Naua Girocc.

La Sierra dcI.P.ucrco Librachos.

La SicrradelPtierco Hamufeo.,

La Foz de Montor.o.:

£|1 sí fon los Montp.s df termino

•de Conlue^H>e ejlanender

redor de Sienta Mafia dd

La Sierra de Sanca Maria'del Monf
ce,que es Santa María derecha del

camino qctc v-4 de Santa .Maciá a Ma
lagon-, csbuc móte de.Oüb c de Pucr-

co-eninuierno jrcla bozcriacsporci--:

ma de la cunibr<rde!a fierra . Elbnlas

armadas entre' el .monte delaGmcr;
ta, éias Cabejasde.yaldc peral.

Las G.nbc^as deJa Bo.ea de Val Pe-
ral c Val de Cabra ede Val dc.Eípi-.

no ,
es todo vn m.0.nce ,;c.cs bgenodc

Oflb c de Puerco, en inuierno ,• c fon,

la.s bozerias, ia vna por cima de la cu«

T E I V?. ¿Tí

bre faft.aairotnante aNaualPcr.d,c
lacera por las cumbres de allende de

Val de Hipiiio . £ ion las armadas en

Val de Peral.

Val de Infierno c el Caualgadores

buen monee dcOilb cdcPucrco en

inuierno.

Val de Sar^a es buen monte de Of-

fo e de Puerco en inuierno.

La Canaleja es buen monte de Of-

ío e de Puerco en inuierno.

•
. El Arroyo del Ca'ílaño

,
que es en -

ere Sanca Mariac Xecan csbuenmoii

ce de Olio e de Puerco en inuierno.

• En.tierradc Taiaucra ay

citos Monees

T;, A Dehefade Barccal,quc es íbbrc
J—'el Rio de Tajo 5 es buen monee de
Puerco en inuierno

,
c es la bozeria a

Ilcnde del Rio, c fon las armadas, la v-

na a la punca de laDchefa del vn ca-

bo
, e la otra ala otra punca de la De -

heíí.
.

•

El Soto de Men López
,
que es en -

trcTajo e la cumbre., es buen monee
de Puerco en verano, c non ha.boze -

ria. E fon las armadas allende de I Rio

Val dePufa es buen monte dePuer
co en inuierno.

,

El Salobralejo
,
que es cutre Aldea

Niicua e Val de Morales
,
es buen mo

te de Puerco en iuuierno, c es la boze

ria dcfdc;Aldca Nucuafaflrael Porte-

zuelo, que llega al camino de. Alcau -

decc...E e.s;cl.,armada enJa Ñaua de fo

bre el Aldea Nccua.
• -Vai.de;Sang!crá.c .Soto Gordo es

todo- vn monte , c es bue.no, de Puet -

co en inuierno, c a vezés ay Ofib.

• EfSárgofo es bucñmonce.de Piiec

coeniouierno. . .1..

, .
La Foz dé Alcaudéce es buen mo.n

eedcOfib'oninüieííío*

,

I ;.ElMon^deJ,^.Si«i;r:a del Picado es

buen monte de Oílb en íiiqierno.

E!
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El Moútc de Bcliiis es buen monte

de Puerco en inuierno.

Lolligoío csbiicnmoncc de Puer-

co cninuícrno , cavczesayOllo, c

fon las büzcrias , Ja vna en el camino

:

que va de Talaiicra a! Eftrclla, deíde

laFozdelujo, fafta aíToraance déla

Cjatcucla, c la otra por cima de la cú

bre defte valle
, ela otrapor la cum -

bre de la otra Ladera, que cfta catan-

te cll:c Valle . E fon las armadas en el

camino
,
qva por medio el Valle,otras

en la Rañade laPendiecrade Santa

María de Baruareya.

LasCabecasdcMalxiano es buen

monte de Olio en inuierno
,
c aun ay

buenos Puercos
5
ccslabozcriaencl

camino de Talaucra: dcfdc vnpoco a

yufo de Malxiano, por el camino ade

jante fafta a ojo déla Barca de Can

-

cuxias. Elbn Usarmadas,l3svnasa la

Raóadela
,
ela otra al Colmcnarcjo.

Li Foz de lujo e el Berrocal de Vaf
eos es todo vn monte , cesbuenodc
Olio en inuierno

,
c Ion lasbozcrias y

kvna por las Cábecas de Malxiano,

c la ocra en el camino, que va de Mal
xiano aAgolcáiijCntré laFoz de la

í¡crra,cla otra en el camino, queva
de Malxiano

,
qne non palle a la fier -

ra de la Eftrclla. E fon las armadas , la

vna al Molino de Iujo,e la otra al Col

menarejOjClas otras al camino de Ta
Uuera

,
c que eften renucúes en el co

medio de la Foz
,
porque cl-monte es

grande. Otro fi que eften ornes
,
que

defleñen en las caberas del Conde.

El Rcncort de MaIicIlo,que es en -

cima de la Rañí de la Perdiz, es buen
monte deOiroeninuicrnOjCGsla bo

zeiia por la fenda, que va dcfde la Po
íadadcRioFrio éntre la fierra de Bo
ñas Bodas , e cl Rencoii de Malicllo

,

contra la Raña dek Perdiz. E es el ar

madacnbl'dollado^dceucre Bonas Bo
áasceftcraoncev-i'- -

T t^íCEX O
La fierra de la Eftrclla es mUyreal

monte Je Oftb en verano
,
c algunas

vezes en inuierno
, e fon las bozerias

por la Seda Nuc'uaj que v.t por la cum
brc.E fon las armadas ) la vn.a en me -

dio del caminó
,
qne va de 1 Aldea del

Eftrclla faftaC,olean
,
cLi otra cnel

Collado defobrcel AlJeajC la otra a

los Prados de Cobre el Mólino de lu-

El Monee de la fierra de Benaraíra

es buen monte de Ofl'o cil inuierno.

La Xariclla de Ráys es buen mon -

te de Oílb e de Puerco en inuierno, e

en tiempo de lás Cólrnchas, c non ha

bozería. E fon las armadas, la vna a la

eglefia de Santiago, c iá otra en el ca-

mino,que va ál Puerto de Sant Vicen

te cacante el Arroyó.

Val Sequiello esbuen mote dePuer
co en inuierno, e algunas vezes mo -

ta hy el Oflb, c ion l4s bozerias'defde

Ñaua Lagamiella, Ja Brama ayufo fa -

fta la Eftuda de 1.1 Condefla ,
epor la

fenda pofcima de k cumbre. Efon
las armadas

,
Jas vnás én Ñaua la Ga -

miell.1 ; c lás otras al camino del Ca -

ftiello.

La CabeCade Móritoró es buen de

puerco en inuierno , e non ha boze -

ria, faíuo ornes Con canes de renueuo

quedefteñen encima dcJ.is cabecas

defte monee , e fon las armadas en las

Vegas de Moritoro.

; • La fierra, '<3ueeft:afobrc el Puerro

de Sane Viceftee e Guadatráquejo es

todo vn monte,e es bueno deOíl'o en-

inuicrno,c fon lasbozcriásja vna def

de el Puerto de Sant Vicente el cami-

no ayufo fafta Guadarranqúejo,e la o

tra por cima de Ja cumbre déla fier-

rafaftá el Colládbdé Cóuilar, c del

Collado dcíCoíiílarefLoííio ay'ufofa

ftalaCabc^adcíGerltOieq efté'Canes

de rcnucuo-enIafenda,q va a Ja Píjfáí

da4 Martin Yañes. E ion las armadas
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Ifi vna en la Nana de Gnadarranque -

jo
,
e la otra en las Cabccas del Bodo-

nal
,
e otras dos armadas en la Verc -

da de Guadavranqiicjo, e otra al Col-

menar de Martin Yañes.

El Monte de cabo laCafadei Aii -

gofturajquc es cabo Halia: esbucrao

te de Puerco en iniiierno, c es la bo -

zcrias dcfdc el Colmenar
,
que efta

carrera déla Cafa del Angoftura por

cima de la iierra el camino que va de

Toledo ala Caía de Val de Cadajos.

Efon las armadas en ei camino, que

vade Halla a la Cafa de Val de Ca-
da^os.

El Monte de la Pared de Halia es

buen monte de OiTo en inuierno.

El Enzinar de Halia es buen mon

'

te de Puerco en inuierno.

E^jíosfoníoi Alances de en der

redorde Santa Adaria de

Guadalai'e.

V
.AJ dt; Parayfo es buen mote de

Oflb en inuierno
j efonlasbo-

zerias, la vna dcfdc la Cabera

del Cerezo por el Lomo faftaelCa-

ftañaCj e dende por la Vereda aVal de

Parayfo, cporlaLadcra de la fierra,

fafta el Puerco de Sudáronlos
, c la o -

tra bozeria defdc el Puerco fafta la

Ñaua de Halia. E fon las armas,la vna

en el cerro del Caftañar , elaotraen

los Acolgadizos del Caftañar, c la o -

tra en la Ñaua de Sudamulos.

La Cabera Enzinofa
, c Val de Fue

tes es codo vn monee, e es bueno de

Puerco en inuierno, e algunas vezes

ayOíTo. :

Val Fondo es buen monte dePuer

co en inuierno.

Robredo Fcrmoío , e la Solana del

Lomo de Halia e de la Fuente Fría es

todo vn monte, ces bueno deOflb

en inuierno, e fon!asbozcrias,la vna

tlefde la Cabc9a de Robredo Fermo-

fo por cima de la cumbre, que dizé el

T E I (Tp

Lomo de H.ilia , c dende por cima de
U cumbre íaíhi los Guijos de Ybcr

, c

la otra dcfdc los Guijos de Ybor fa-

fta el camino de Plaícncia . Eíonlas

armadas, la vna en la Cabera de Ro -

bredo Fermofo , c la orea en los Gui-

jos de Ybor
,
c las otras en el camino

de Piafencia
, cque cften reoucuos

cnla íenda que viene de Robredo Fer

lUüíb ai Colmenar del Alized.!.

La Pared dei Conejo, c el Arroyo

del Conejo es codo vn mote , e es buc

na dcOílb en inuierno, efon lasbo-

zerias, la vnadefde el Aaroyo delCo
nejo, e por Ñaua del Conejo acriba,

fafta la Sierra, e fafta NaualFornic

-

lio , c la otra defdc Naual tbrniello

por la Vereda fafta Ja Ñaua del Elpi -

narejo, edende fafta el Guijo, edol

Guijo porla vereda fafta Robredo Fer

mofOjC dende al Cinul de Val Fondo
Efon las armadas,la vna enNaual Co
nejo, e la otra en elEfpinarejo

,
c que

eften rcnucuosen la fendaNueua ,fa

ña la Pofada del Eípinarejo ,e otra ac

mada a cftc Arroyo
,
que dizen del

Conejo.

LaLadetade Ybor es buen monee
de O/lb en inuierno.

La Garganta del Puerto de la Se -

rezeda c Garganta Fonda cscodovn

monte , e es bueno de Oflb en in-

uierno.

El Valle de la Vieja es buen monee
de Oflb en inuierno , e fon las bozc -

rías , la vn.t por la cumbre de la iierra

que es cacante al Valle de Vieja
, def-

dcl collado de Cima fafta en derecho

de la Majada del Helcch.'jr
, cla'otra

porla cumbre déla fierra, que es ca-

tante a Roturas defte coll.ado por ci -

.ma de la cumbre, fafta en cima de la

Gargantiellade Icfiis Diío . E ftjiflas

armadas en cfta Majada dei M.adro -

fio, otra en la Majada del Helechar, c

que cften rcnueuos de Canes en los

RifccSjcfobrelaTcxeda, porque es

el Monte muy grande . E la primera

vez
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vez q eoiTícmos eflc montefa)¡.imo,s

hy diez Olios
,
eíblcamos alosícys,

cíiiuricronlosquatco. E eu cfta Gar-

ganta déla Vieja ay otro monte
,
que

dizciicl Cápanariojccl Palancai de

las Cueiias de Vieja, c el Efcorial, c el

Arroyo de Majadas Viejas; c el Arro-

yo de la Haya de Vieja talla los Moli-

nos, es todo vn monte, CCS bueno de

Odb en iuuierno , c fon las bozerias

,

dcfde en cima dcl Collado Llano,

por cima de le cumbre de la Sierra de

Vieja faftael Arroyo de Majadas Vic

jas, c la otra bozeria defde en cima de

Pie de Vieja por cima de la cumbre
de la liccca catante el Arroyo del Ca-

ftaño, talla el Arroyo de Majadas Vio

jas. E fon las armadas, la vna ayufo do
Collado Llano a los Xaralcjos de Vie

ja, cía otra armada en par dcl Ello

-

lial, c las otras a la bocade Vieja.

La Garganta dclaScrczcdiella es

buen monte deOHb cniniiícrno, c

ion las bozerias por el Lomo de la Se

rczcdíclla entre Garganta Fonda e la

Scrczcdiclla cl Lomo arriba , fallado

nafcclaScrezediclla, ela otra dcfdc

cl Lomo de Nauai Villar, falla ci Ca -

morchodcNaual Villar , como par-

te el camino de Santa Maria arriba

,

E fon las armadas ,
lavnaenel

Lomo de la Screzcdiclla

claotradonafcc la

Scrczediclla.

F/tfití ¿tíjtíi tienen los Montes

de endenedorde Santa

M-iria.

La Garganta Lóbrega, que esfo-

bre cl Colmenar de Naual Villar

,

esbuen monte de Olio eninuierno

,

clin las bozerias, la vnadeíde’Ia Ca-

bera dclCaílanar por la cumbre .ar -

riba faftael Puerco de Porrinas,edén
de falla cl Puerto de la Serezeda, por

o viene cl camino de Sanca Maria
, e

la otra dcfdc cl camino de Sanca Ma-

T F'RC EX O
riafada clComordío de Naual Vi-

llar, e que allegue talla cl Arroyo de

las Figucras. E Ion Lis armadas, la vna

de yulo de la Cabeca del Caftañar de

lulo de las Ahierquiellas, c la otra ar-

mada ado nalce cl Arroyo dcl Calla -

ño, c la otra de yufo dcl Camorcho.
El Arroyo dcl Aueílaneda esbuen

monte de O0'o en inuierno.

La Ladera de lobre Sane Román
esbuen monte de Olio en inuierno,

clon las bozerias, la vna por c! cami-

no
,
que va de Sane Román a la Pra -

leda , e la otra defde cl Callicllo de A
lixa falla ciRio de Guadalixa. Elbn
las armadas euel Valle de Sane Ro -

man, cabe cl Rio de Guadalixa, c que
citen rcnucuos de canes en los Ca-
bemos, que citan en medio dcl mon •

te, porque es cl monte grande.

ValdcPorrmaS' esbuen monte de

Oflb en inuierno
, e fon l.is bozerias

;

la vna defde cl camino de Val de Por

riñas por l.i cumbre, la Foz de
Porrinas

,
catante a Val de Porrinas,

ela otra deíde camino de Valde Por-

rin.is por la cumbre falla los Agidlo -

ncs. Eíbn lasannadas, laviia

en los .Aguilones , c la otra

en Fondon dclPucrco

de Porrinas en cl

camino.

Ejlosfon los Aíontei de endir

redor de J^aljrart'ida.

T A Xara del Algibejo
, e la Cabcca

•L'dela Torrczicllade loanMáctiii

es todo vn monte,e es bueno de Puer

co en innierno, e a vezes ay Olio.

El Rcncon de las Moras, que es en

cima dfl Robredo de Sant Vicente,

Res buen monte de Puerco cninuier

no, c a vezes ay Olio.

El Barcalcjo
,
que es cerca de S.in -

ca Maria de la Pachoía, es buen mon-
te de Puerco eninuierno, ca vezes

ay Olio.

El
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El Car^aícjOjC Val ífe Colada es to

dovnmontCi ecsbucno de Puerco

CQ inuierno, c a las vezes ay Oiío.

,táC cA P hXVlíl T)B LOS
r/tontes ¿c tierra de Trexied».

Í

—,
L Monte de Sanca ^.nna

,
que es

H cabo AlualatCíesbucnmonccdc

-''Puerco en tiempo de Panes, c es

la bozceia en el camino
,
que va de la

Barca de.AluaUtc, fafta la Cafa de Al

mares . >£ és cl.armada al Arroyo del

Tamurofo»
;

La Ladera del Mirauccc es bue mo
te de Puerco en Verano, c en tiempo

de Panes vC alas vezes ay 00b, e fon

las bozerias, ia'vnadeí'de el Caftiello

de Miraiictc por cima déla cumbre

de la fierra fafta la Foz , e la otra alien

dclii,Foz,quc non padecí Rio. E fon

las armadas ,
la vea en el camino del

PuertpjC.la otrftalp/ado déla Venta.

LosGolm.CüVcs es buen móce de

Oflb en verano ,,c cn tiempo délas

Colmenas.

La Xara de Xaharizejo es bue mo*
cede Puerco en inuierno.

El Monte fobre Santa María de

Guadalupees buen monee de 00b en

verano.

El Couilar es buen monte dePuer
co en inuierno, e es la boZeria por ci*

ma déla cumbre. £ fon las armadas,la

vna en la Lom<a, e las dos ai Rio.

El Monte de Valdc Palacios es bue

monte de Puerco en inuicMio
,
c es la

bozeria del cabo dcl Collado tras la

Xariella . E es el armada en el camino

que va de Palacios a la Parríella.

• Los V alies de fobre Garcíos es bue

monte de Oñb c de Puerco en inuicr

iio,c aun en verano,ejfon las bozerias

la vna dcfdc el Robredo por cima dcl

cerro adórnate a Gaccics fafta el Col-

menar, c la otra el Valle ayufo fafta el

camino de Ver^ocana.E ion las arma

r T^.Z 1t r 70 .

das, las dos en la Loma qae va por ci-

ma de la cumbre
, q es enere amos loí

montos, e 1.1 otra al Colmenar,eUo-
tra a la Ñaua . E fin efto es c! monte

muy bueno de andar ye es nluy gran -

de ayuda para los de Caualloi

La Madroñera es bu'cü monte de

00b en inuierno
,
c nonhabozeria,

nín ha armada cierta,ftnol.qucha me
nefter muchos rcniieuos, e ornes que

dciieñen
,
e con cada.vnobuíca, que

yaya vnomcaCauallo,p.OL'qes mofl

te tendido, c es Enzinac Hueco por o

puede andar orne de Cauallo,porque

liieuantarCjqguarden los canes,pucj

quci monte es bueno de andar.

El Ygrejucra es buen mote dcPucil

có fcninuicruOjC algunas vezesay Of
fo, e es la bozeria por cinta de la cutrt'*

brc. E fon las armadas,ia;vna en el ca

minodcTroxicl!o,e laotraala Lagu
na , e la otra al Lomo t q efta cerca d«

laTorrc de Miranda.;

La Sierra de Santa Cruz .esbuémó

de de Ofto en inuiemp/caun de Puet

coi e es la bozeria porciíhadc la fie/í

ra . E fon las armadasrai/Pfádb de la

Xariella, c que cfteocra bozeria
,
que

atrauieftc la Xariella, que elle a ojo

de la Torre de Miranda, e otras dos a

losPradosdclPucrto. . ¿ .

ElBc.rrocalde-Bprdateiís buémoa
te de Olio en inuiernú/é aun en el tic

po que yazen en lasOfleras
,
c fon laj

bozerias
,
la vn'a defdcl Caftiello fafta

el collado , e la otra cnel camino que

va del monte acl -Robrediello fafta

encima de la Collada, que non paftc a

SátaCruz. E fon las armedav,la vna al

Co]mcnar,c laocraala RofaNucua

.

LaXaradcI Burlado esbuennion-

cedcOiibcninuicrno, cívy buenos

Puercos
,
c esla bozeria

, defdc S.inc

Barcholome, fafta la Sierra, c porla

Sierra faft.i en par de) Robrcdiello . E

fon las armadas, entre el móte dcBur
dalo, c Sanca Cruz, porque non pa0c

al monte de Sanca Cruz.
Val
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VaI Cerrado j--quc es cabo^Robrc -

dicUo, csbucn monee de Oilben co-

do tiempo ^ c foíi Jas bozerias : la-vn»

porla fenda Nucua
,
quC'Va por cima-

de la cumbre, c la otra en el Portezue

lo, que clla en el camino, q va de Ro-
bccdicllo^a ]a:Saicucla. £ ion las arma
das,la vna alos Prados déla C,arcuclA

da ocraípláhetmitadcRobrediclio

,

c oteas dos-én el camino.-.

. £1 Monte de íbbre la SarjuclajC las

Xaricllas cs bucn monte de Oílb.cdc

Puerco en Jnu¡erno,e es k bozeriadé

del Quemado por cima de la cumbre

fafta lacabo
9
adcl Alraoíaea. E Ion las

armadas lasdos al Prado de la Xaric-

Ua,c otrasdos apar dcla Huerta;'-

La Dciaeíadc'laTorrede SátaMa
ria es buen ui&ntc de Oílb

,
c de Pnce

co cndnuieTabjCcs la bozeria,poc d-
madcilaxunibi'C'j E fon las armadas

,

cftas.racfrrfitspicftc-'otco monte.
• La Sierra de Pela es muy realmon-

ec.de OlTo cn -írinierno, e algunas ve -

zcs'en'vcranQ-., cay fíemprc buenos

Piicrcpsl aJwn las bozerias,la vna poc

cima de la 'ciimbrc de la {ierra, c íi yu-

guiere el Venado catate el Aldea Do
rellana en el vallc'.de la Fuente delA -

9or. £ fenlas,armadas, la vna enla Lo
madefobre laScndaNueua

,
cocraS

dos en los Prados
,
que fon entreí Pi -

lar Menor c la.Fuente del AjorjCÍi

yoguícrc cí.Vxnado catate a k Patrie

lla fobrclQólmcnar del Villar., esla

bozeria elfo hiifmo por cima deja ficT

ratos rofttos córra la Parriclla . E fon

lasarmadas la vna al Cblmcnardcl
Villar, ela.orra al Enzínar,quc nó paf

fe contra Val'dciPaiacíos; e la otra ar

mada encima cfcla Loma defobrcla

fenda.Nucua, c de mas defto cnlos ca

bepos déla fierra ha racnefter ornes,

q

dcfi'cñen con canes de rcnucuo, porq

es clm'ónce grande.

La Xariclla dclufte es buen monee
de Pucrco en verano, e en tiempo de

los Panes: e non habozetia . £ es elatr

t7iCE.V-0
m-adaenlas-NHuas-, • ^

•La Sieíraa-de Pela la nxiRnor es bul

moneé de -Puerco en inuiernoje algu-

nas vezesay Oílb
, c fon las bozerias,

1.a yna por cima dcla cumbre déla íicr

ra,c la otra en la fenda q es entre Pe -

lalam'ayor, cefte monte que non fe
Jjjj^

pailc a Pela la mayor , c la otra al Can
to defta lierra cácantc- a laPuebla del

AlcoCer.-.E- fon las armadas, a lu's Pra

doSj.qucfon enero Pela la'mayor c la

menor catanje la .FuentedoPACor.

. Larfaña, que esfobre Val de Pala-

cios csbiien monte de Oílb cnintiier

no,een tiempode Colmenas, por-

que cnefte tiempo délas Colmenas
aypocaagua.

Otro íi en la Sierrade Santa Cruz

,

c el Berrocal Dcfnedalo ay vn monte
quel dizcnda’Sicfra de Enzina Ferino

fa , e c s bucno d e-O-íTo
, e cfi iti u ¡c rn (»

a las vezes ay Puerco ; c toda via es !.i

bozeria al camino del Puerto de Folii

limas, c k-otra por cima dclu cumbre

E fon las armadas, k vna a la Fuente

del Alozar, e la otra a las Caías de Eií

ZinaFermofa.

La Sarielk de C,orita es buen mo-
te de Puerco en inuieruo-', e en tícm -

pode Panes , c cílc non Ua'bózeria
,

porque es todo campo cndecrcdor. B
ion las armadas en derredor del-mon

te.

La MacaTornera e la Gerraleda as

buen monte de Puerco en inilícrno.

mCJ- PIT.XIX.D E‘ L o S

monteí*de tnrY'áde Capelld> é de

U PífeUa de tyíicocer,

E
l Monte deHazuatorahe es bué
monte de OíTo eninuierno ,ecs

la bozeria por cima dcla cumbre
dcfde en derecho de Val de Pelochc

.

Eforsinsarmadas, lavbnakCafade
k Rolda, que fue cglcíto, e la otea á Ja

Barca: ekotra alCaífelIardeCaTa-

reme.
La



^ B L. a Momr B \ Í.Á. ;/

• LaLader-idopolochccsbLicnmo» T- ASierra dc'SahtiSpiritus esbijcn

re de Puerco cninuiei¡io,c lbii]asbo *—'mote de Puerco cninuierno, c de
Ecrivis

, la vna por cima de la cumbre, OlFo a las vezes, c es la bozeria por ci

e la otra dcfdel camino, que va a Pelo ma de la fierra fafta la Huerra del Rif

chefafiacncimadcla'fieira,cronlas co. E fon las armadas, la vnaalacglc

armadas
, la vna al Rio , e la otra al fia de Sanci Spicicus, e la otra en la Ve

Quemado. reda de las Ouejas
,
que falle de Pifar

La Foz cía Cabéfa de Vcnfaydc rofa, c va al Porfizuclo dclaHucrW
es todo vn/noRCc: e cs muy real dcOf de Pedro López,

fo e de Puerco en inuierno , e fon las La Sierra
,
que es cabo Sant Alifon

bozerías
,
la vna dcfde en cima del fo, es buen inóte de Olio en inuierno.

Puerto por cimade la cumbre , fafta EIMonte déla Moraleja ela Foz
caátccJa Foz

,
c la pera por cima de la de Carlitas es toejo vn mote, e es muy '

Foz catante al Rio, E fon las armadas real de Offb en inuierno , c es la bozc

ia vna al camino de Toledo, e la otra ria en el camino
,
que va fobrcla Foz,

alEnzinar, claotraalSarfaldecabol c la otra defdc la Moraleja por cima i

Rio. déla fierra fafta lá Foz. E fon las arma
|

La Ladera de Fuente Labrada es dasjavnacnel Arroyo,queviencdc
t

bucnmóccdeOflbcninuicrno,efon Ñaua Cerrada, c]uc entra enlaFoZ
^

Jas bozcrfaSjla vna dofdc la fenda que Catnpicllo, c la otra a las Peñuclas , e

va alColmtn.nr dcRodriego faftala -}n otra enla Ñaua entre laCafa de Gil

fierra, c la otra por cima de la cumbre Gomezc el monte,

fafta encima de! Puerco. E fon Jasar- pj Eftando nos yantado en la Foz de

madas , la vna en el camino de Tole ? ^Carlitas, acaefeíonos
,
que Jos nuc

do, c Ja otra al Colmenar. ftros monteros deuifaron vn Oilb
,
c

nos dieron mandado , c nos dexamos

En tierra de Capiclla ay eftos el yantar, e efto fue vn Lunes dcfpues

Montes. dePafquaFlorida,eIqualcravnOíro

K muy
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muy bueno vieron de ante quci

folcairen.c dictó le bien dozc canes,

e

andido todos có c!,coínironcon vna

vida de Puercosíiíuodos,q ñacaton

con el. De íi cobeató le ios moceros,

e

dieron le luego vnos diez canes
,
e an

didoíc ladrando por elle monee déla

Foz íiftael tercio del dia , c pallo por

los q efb-juan cnla bqzccia, o toe ladra

dofepor la íiertade Almagra, qnun-

ca fe parOjC llego a la Fozeziella de id

bre Nana Fermofa
,
c parofe a ladrar,

e allí andudo muy grá rato,fafta q fue

ferido de vna ferida
, e efto era ya en

.poiiiédofcclSol, deftomonos aílila

noche. q nunca lo podiemos matar ef

fe día, e dcfquc fue de noche,tornoíé

a JdFozczfciU aladrar. E dcfquc aque

lio viemos, fczicmospa/lariosnióce-

ros,dc cada parte del mote, e mida-
mos les fazer muchos fuegos

, lo vno
para q nos calcntaílemos, c fofricíTc -

mos el frío de la noche, c lo alporque

noprouaíTc de pallar para yr a ningu-

no deios otros motes, q cftauáen der

. redor, por o fe pudicíle perder, c cm
biamosacodasjas Aidcasdchy.pndcr

rcdor.q nos acorcicllen con viand.n,e

como nos ellos acorrieró afsi los me-
dre Dios. £ eíbudo allí iadrádofe faiba

la media noche, c defde la media no -

che ayufo fucródexado los canes qua

do dos quádo tres; fafta q no finco có

el can ninguno,fatuo vno que aula las

vozes grueflas, q foípechamos ,
qcra

Natural, vno q guarda loan Gil,porq

cíTa noche non recudió a ninguno de

los fuegos , do cftauan los moteros, e

cílido leladrando faifa Uhora de los

Maytínes, c otro día alamuerce del

OíTp fallaron lo hy,e desde q fue la o-

ladlos Mayeinesroyo la caayclla Bar

uada,q cíbaua allí a q ucl fuego,do nos

cftauamcSjcfueiTeparacl Oíl'o,c co
ñié^olo.dc ladrar , de Ci allí midamos

'

a loá TcnoriOjC aDiego Brauo,q fuef

,
fen 3 ver , íi eftauá aquellos dos canes

có clOiTo: c llcgacó hy, e fallaron lúe
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go vna Cama , do auíe citado vn rato

de U noche, e eftaua lleno de fangre,

e fuero adelante, e vicró le por ojo fa

Ilird.; otra cama.e Baruada e Natural

Jadc.tdolOjde íi alli.cn araanefeiedo ta

ño Valero vn nfo montc.ro.dc vifta,c

Uviradura
,
e allí llego Pero Fcriiádcz

de Sú M.irtin có.fcys canes,. e pufoge-

'

los,c deíjíucs fue el-Valle ayufo, efue

ró los moteros cmp.Qs el del vncab.o

déla Ladera e déla otra, e cargaron lo

de canes, c andudicrón faifa ci medio
dia, efue morir al Colmenar de ibbre

Nauafermofa Marees a medio dia ,e

poreífo prouamosnos quelbuen Ve-

nido quien lo bié porfiare, fazíédo los

móccros como buenos, non aura al,ív

non morir; demás Cabiédo ln tierra.

La Ladera de Garlitos es bu.e mote
de Olio e de Puerco en íniiierno, c es

la bozeria por cima de la fierra defde

ali'omáte a la Foz, faifa pafiance el Ci-i

ífiello de GarlicoSjC otraenel camin.o

de ibbre la Foz, q va a los Molinos de

Garlitos. Efon las atmadas, la vnaon
el V alie de en par del Aceña Trapera

cUocraen ¡aCabe^aeh, qeífacncí

monee de Val Fódiello.e la Ladera de
Gariieos, catante a Val de Centeno.

Val Fódicllo es bué monte de Ofib

eninuierno een verano a las vezes, c

fon las bozerias , la vna por alledé del

Río de Eípera, dcldc la puta déla Foz
faft.i las Cafas dél Borracho de/cicla

fierra faifa aíromácc al Arroyo delTa
mujoíb,cqelfcn canes dcrcnueuo en

el Lomo de fobre Val Fódiello. E fo n

las armadas , la vna ene! Armada q di

zen del Rey, c la otra en la Cabe^:», q
cita entre Val Fódiello claLadera de
Garlitos cacante a Val Centeno. '

La Foz deÉítera es buc mote deOf
fo en inuicrno,c aun en verano,e es la

bozeria porcima déla cubre del vn ca

bo déla Foz e del otro. E fon las arm.!

das,Ia vnaalRiode Bífera, al Molino
de Gófalo Royz ,c la otra cnel c.amí-

no entre la Xara dePedro Baruáce en

el
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el camino de Capíclla e de Chilló,c la

occaalltídc la fici-racn el Rio de Elle -

ra,cacante al Borracho,e la otra enere

la Foz d £(lcra,e la fierra dclMa^ano.

La Sierra déla Viñuela eshuemon
re de OíTo en inuierno, e fon las buzc

riaspor cima dcla cubre déla fierra, c

la otra defdel Alcornoque dlRey por

la VcredaNueua q va purcima del Lo
jno fafla el Colmenar d Dorningo Pe
res de la Puebla, qdizendcl Sagzcjo

.

£ fon las armadas, U vna enla Majada
del Capcltá, c la otra aliéde déla hucr

cade Martin e de Mariloá cacante al'

Mojó de la Puebla de Chilló, c la otra

al Rio de Suja en cabo déla fierra.

La Sierra d Capiclla la Vieja es bué

iuóce deOfib c dePucrco en inuierno

c es la bozeria por cima de la fierra. E

Ion las armadas, la vna al Arroyo del

Tejar, c U otra encima de las huertas

dcl is Colmenas dcla Huerta Vieja,

q

non pafi'e .1 los Toros.

ElMóccdc ValdeMarínacsbucn
mote d Puerc o enínuierno,c es la bo

zcria por cima del Lomo Eifta la Fue-

te. E es el armada cntrel Toroso , c el

VáldeMarina.
La Sierra dclToro^o esbuc mote

de Oílb c d Puerco en inuierno e aun

en verano,c csUboZeríaporcimadc

ia fierra. E fon las armadas
,
la vna en

cima déla huerca delFcrrcro.c la otra

enla Polada Vieja dcDomingo Gil de

Toroso, c la otra enla Ñaua de alien -

dcdcToro^o.
El Mote de la Ñaua del Mellado es

bué mote de Olio en inuierno,eaú en
tpo de las Colmenas , e fon las bozc -

lias
,
la vnadeidel roflro de la Pofada

de Domingo Peres de Capiclla fafta

el Arroyo détre amasficrraSjc la otra

deídcel Puerto del Mellado como va

por cima ála fierra Eifta el Arroyu de

entre amas fierras. £ fon las armadas,

Ja vna enla C.ibc9a,q cita fobre la Na
ua del Mellado,e la otracn el camina

del Puerco del Mellado.

’O^'NT E
La Cabeca dclMójarcafc, q eda ca

hola Moraleja, es buémócede Oilb c

de Puerco en inuierno, c en clcomic

50 dcl verano, e es U bozeria dcfdc la

Moraleja por el camino délos. Moli-

nos faíla la Cabera de Mojarrafc, ca-

cante a los Molinos de Garlitos : e el

el armada.cnelCoüado día Moraleja.

La Sierra de huerca la Vieja es bué

mócede Olio ed Puerco en inuierno

e fon las bozerias, la vnadcfdc los Ca
íleUcjos,por laSéda q va ala Pofad.i di

Cotogos, c U otra por cima déla cu:n

bre della fierra, c la otea por el Lom o

q escat.ince ella fierra , a q non palle

cócva el Rio d Suja. E Ton las armadas

la vna cuelCabeguclo, qué efta cerca

dciahuerc<a Vieja, e la otra de yufodc

la PofadadclTorogo.

EndcrrcdocdeScrucIaay

ellos Montes.

La Pared de Almagra es al Arroyo

del Caftaño, q es fobre Villa Nuíf-

ua,cs bué míte de Olfo en inuierno,

e

fonUsbozcria,s, la vnapor el Puerto

déla Alifcda dcfde comiego dcl Pucr

to falla encima, c la otra por cima de

la cubre de ia fierra: c qcfté renueuos

cnlos collados deU fierra. E fon Jasar

rhadasenel Valle dej Puerto. de AI -

magra,cque elle Ja orr.a armada a cf-

paldásdcíle Valle porcl Puerco de Al

magra,

i5 efdcl Puerto de Alm.agra falla U
foz Dcílcra es otro mote, c es buena
doGjlo en inuierno,e fon las bozerias

l'a vna porla Foz Dcíler^,e la otra por

cima uc la cubre de U fierra . E fon las

armadas enel Valle deJ Puerto de Al •

magra.

LaSierradcTomarc líCabcc.-s dcl

Aguila es todo vninócCje es bueno de

Olfo en inuierno.

La Sierra ¿í Agudo cÓlaVeradeA
gudocs codo vnmonce,ecsbueno,de

Ólib en inuierno.
,

K.a fCAP
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L
a Sierra del Bote es buc máte de

Olio eninuiernoj cíonlasbozc-

rias, la vna por cima déla cóbre,

c

la otra allende Tajo qnó palle ci Rio.

£.es el armada ai Caáicllo.

LaDchcradcAlmarazes buenmó
te de Pucreo cu tiempo de Panes.

El Mote que es cabo el Ercalcrucla

es bué mote de Puerco en inuierno.

Mófeotin es buen monte de OíTo c

de Pucrcoen inuierno, fcñaladamctc

en tiepo déla V cllota
, c es la bozeria

por cima déla cumbre. £ fon las arma
das,lavnaalEnzinar , e la otra a par

dclaXariclla.

ElMontcdc Angoftura esbuSmo
te de Puerco en inuierno.

El More q cita fobre la Cabepa 3

O

lid es bué mote 3 Puerco en inuierno.

El Pie déla huerta es buc monte de

Olio cnla Otoñada c en el inuierno.

LosColmcnarcjos es buen monee
de Puerco cniuuiccn?.

La Gargáca deiahuerca es buc md*
te de OlTo cnla Otoñada ccncl in-

uierno.

La Xaríclla de la Sarguera es buen

monte de Puerco en inuierno
, c cftc

non ha bozeria. EesclarmadaalBcr

rocal.

La Cabcfa del Endrinal es buc mo-
te de Puerco en inuierno, c es la bozc

ria por cima déla Cabe 9a. £ fon las ar

fliada; , la vna a los Prados
, e la otra

alEnzinarcjo. . ,

;

La Cabeca del Madroñal q es alie

-

dcTietar en derecho 31a Barca délos

Rcnconcs esbuenmonte deOíToen
inuierno, e es la bozeria por cima 3 la

Cabera. EfonlasarmadaSjlavnaal

Arroyo, c la otra al Enzinar.

El Mote 3 la Cpcua.do nace la Gar
gá.tadc Segura esbuémonte deOilb

en la Otoñada c en el inuierno . £ fon

TSt.CETlO
las bozerias, la vna dcíHe Poftuero da
los Burreros fafta Jas Mefadas del On
bligOjC dende fafla el collado déla Ye
gua,e déde fafba el Riíco de Pie Mófe
quielio : c la otra deíde Cabera Hor -

nos fafta el Pie Mófequicllo
,
e la otra

dclde las Viñas del Pitnce de Segura

,

faftii los Mefados, c la otra de las Vi -

ñas de Sarjolb por el colbido dc Ma*
rin faftii la Cabrera q nó palle ala Gar
g.úa déla huerta. E fon las armadas.

El Monte del Arroyo delarahizcl

Beudo es bué more de Olio c de Pucf
co en inuierno.

ElArroyo .de Godin q cscaboSac
Pedro, esbué mócc de Olio cñ inuier

no, e csIabozeriafoSanPédro como’
va el camino a Plaícncia. E es él arma
da cnla Raña,que es entre Tietar ela

Xaia.

Val Morifeo e Robredo Fermofo

c Val de Midos'es todo vn mote, c es

bueno de Olio e 3 Puerco en codo cié

po, c fon las bozerias por el Lomo de

la Puctc Vieja faíl-a el camino q vade
Cuacos a Val Morilco, c la otra dcfdc

la Gargáca dePerla falla el camino de

Cuacos allomante por el Lomo, q af-

foma a Val Morifeo . E es el armada
cu las Acalayuclas de Val Morifeo.

La Garganta de laranda, q es cabo

•larádiclla , es buen monee de Ofl'o eii

rodo tiempo.

L.aXaradcITorno qes entre laiá

dicllac Val .verde es buc mócc de Oí-
'

fo en verano e en inuierno
, e fon las

bozerias , la vna por cima deJ Arroyo

'

de Mari Sancho falla la Frcfncdiella

,

c la otra Yal Fódicllo ayufo . E es el ar

niada entre Tietar e laXara 3Torno
La Xara de las Lagunas, q es entre

Valiierde c la Cádclada , es buc móte"

3 Olio en inuierno d en verano, c ion

Jas bozerias , la vna dcfdcl Colmenar'

de Gómalo Díaz por la Majada de Chí
Ha Ralcra a Alardos,e la otra Alardes

arriba faíl.acl Pie de la Cejeda. Ecs el

armada en el Robredo a la Laguna.

Eílo,
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La C'-iPíiáfíidcíLoralcsbué mónte

de Olió c cit,* Puerco cii {niiicrno.

Robrcdiello e V.il deJaTorfe esto

do vn inócc,c es biicnó de Oílb.

La üargáca dcQuartos e la Buxa c

Ja PüzdeLadronescs codóvn mótc,c

c5 bueno de O/Fo en todo tiempo.

Zflos^on lol Aííntei de Val de

Xeree.

T A Gargáca de Val de Infierno e la

Garganta de Tormantosc la Gar-

ganta de Texcdicila es codo vn raóce

c es bueno de OíFo en verano , c Ion

las bozerias , la vnadcFdc Pie Caluc -

ro arriba faftá enTormancos,elaotra

del’dc Pie dcXcrctc,e la otra cnel Co
liado de la Yegua.

La Garganta de Endura c la Garga
ta de la Huerca e el Collado Ruuio es

todo vn monte, c es bueno deOílb en
verano, e es la bozeria deíde la Cabe-

zuela elCabril arriba íafta el Colla

dicllo acriba K uiiio . E fon las arma -

daSjlavna en el Collado de Endura

entre amos los montes, e la otra en el

cerro dcl Aldcyucla,c la otra cnel ccr

ro de Andrés.

LasRo^as es buen monte deOílb
en verano, c es la bozeria dcfdc el Pie

dcl.as Rocas íafta Majada de Rcyna,c
otra bozeria defdc SanchoTello tafia

Caftricl Freyo. E fon las armadas, la

vna entre i.as Ro^as c Sancho Tello,c

la otra al Pie dcl Puerto de las Ro^as.

SanchoTello c!a Garganta de Jos

Buey tres es codo \*n monte, c es buc -

no de O/lb en verano
,
c es la bozeria

defd losParrales fafiaCaftríyel Freyo

e la ocradcfdelPicdcSanchoTcllo fa

fia Centena : c la otra defdc Centena
fafiaCaftriel Frió. E fonlasarm-idas,

la vna a la Vega de Santa.Mafia Mag-
dalena , c la otra a las Paxaricllas dcl

Vadicllo.

Majada'Tornos cía Garganta dcl

Señor es todo vn mote, c es bueno de

Ofib en verano, c fon las bozerias
,
la

'UT E ^ t vA :>i-

Vha al Picála Ptiéte del Líezo falla éí

Arroya!iza,e Ja ocr.i nios Collados d®
k Fuete de GaJeó, e la otra dede falta

el Collado déla Mtharra.E esc! arma
da encima de Xerecc.

La Garganta de Bezedas csbuc nio

te de Oílb en verano
,
cfou las boze*

riasda vna defdel Pie dclAzáude falta

el Collado de Gafcó,e la otra al Colla

do día Mirra, c por Ja Meca alas Pucr

casde Vejar, cía otra alós Hueles e

Alcanfal de Gómez Sancho.

OjaluaesbucmótcíOlFo e dePu
creo en verano

,
c fon las bozerias

,
la

vna defdel Rio el Pie de dñ Dura arrí

ba tafia la Var^ueriza , eláocra deíde

Nana Cócerro a la Pena de Sacho Ve’

lafeo, c déde fafta la Vaqueriza. E-fon

Jas armadas a los Prados de Ñaua Me
jada, c ala Ñaua Regadiclla.

|b La Afpcrielia es buc mote de OíTo

Puerco en verano ceninuierno,

e fpnias bozerias, la vna defdel Romii

nejo taita la Majada dcMíngaluo, c la

otra déla Garganta-de Anduja falla la

Vaqueriza. E Ion las armadas
,
la vna

al Canchal de Romanejo, cía otraa

los Perales dqla Vaqueriza.

EÍ Collado de la Yegua es buen mó
Ce deOílb en verano ,c fon las boze-

rias, la vna defdel mcfmo Collado fa

fia Cabcfa de Fórnos, c la otra ala V«
ga de contra el Camino de parce do

Monílonti.

La Deheía de Piornal csbuc mótc
de Oílo en verano, e fon las bozerias,

la vnadefiJcl Piornal fíifta enOjaluo

,

c la otra dePiornal a Cafiañar 3 la Ce
peda fafta el Rio. E fon las armadas,la

vna en los Llanos de los Piornales
,
e

la otra enel pie déla Roca.

La Sierra 5 Rauaniella es bué máte
de Olfo c de Puerco en inuierno e en
verano, c ion las bozerias, la vnadef-

dcSant Bernabé porlaCucrda dcl*

tierra fafta Sane Bartholome
,
c la o -

trapor clRiíco de Rauaniella ayufa

fafta el Rio. £ Ion las armadas, la vna

K } en
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en Nana Fermofa , cía otra en cima

de la fiercácn Sane Bcinabc.

itiC^Pir.XXl.DB LOS
fítontesJe tierra di Coria,e de Galijieo

e de ^letificara , e de t^lhurjuerjue.

E
l Mote de Sata Cruz C5 biié mo-
te 3 Puerco en iiiuicrno caunen
veranOjC nóha bozeria. E es el ar

niada cótra Paloincro en el camino,

q

viene de Villa Nueua por Sata Cruz

.

El Monte déla Renconada, q es en

cirra de Galiftco,cs bué mote de Oflb

c de Puerco en inuierno e en verano,

£ cftc nó ha bozcria.E es el armada có.

*
t'ra el Grijo de Galiftco, e contra Co-
ciiela el camino que viene delaRcn-

cunada para Cocuela.

El Mote de Cocucla es buen mote

de Olio c de Puerco en inuierno e <^|h

verano,c es la bozeria encima déla

bc^adeCofu cla,c Val dcMatiFráca

Ecs el arma cnla ribera de Cojuda.
ElMóccde Sita María dcAlfarajc

#nc es bué mote de Puerco cninuicr-

xtoc aun en verano
,
e non ha boze-

ria . E es el armada contra la Cabeja

de Cojuda.
El Mótede ValdeRey esbuenmo

te de Puerco en inuierno,c en verano

c'cs la bozeria fazia él Sierro en el ca-

miuo,qva de Corea para Val de Ma-
riPráca . E es el armada en val á Rey,

El Mote de Zacea es bueno de Of-

fo edPucrco en inuierno e aun en ve

rano,e es la bozeria cótra Cccrani . E
esel armada alosCaíárcs de Ziiccar

en cl camino que viene de Coria para

Cccrani.

'El Mote del Sierro esbuen monte
de Puerco en ¡nnierno e en verano, c

alas vezes en tíépo de las rúas e en cl

tiepo dclá Laude ay en cl 011b, c es lá

bozeria contra la C,argucia. E fon las

armadas, la vna en Val de Rcy,c la c~

traen elEfpinaL

T B. t C E

El Mote de la Cadeleda es bueno 3

Olio c d Puerco en inuierno e aun en
verano

, e es la bozeria por cima de la

fierra dcl Puerco de Pedro Sin. E esel

armada enla Cabera,qfubc al Puerto

El Mote déla C,argucia es bueno cl

Olio c de Puerco en inuierno e en ve

rano, c es la bozeria en las Ñauas de
Morácc, c en el Carril déla Calcadie-

Ila. E esel armada en el Eípinal.

El Mote délas Ferrerias es bueno 3
Puerco en inuierno, e en verano, ecs

la bozeria del'dc la Ribera de Arrago

por cima délas Ferrerias. E es cl arma
da contra las Canaleja» de Galctc.

El Mote de Maítores es bueno de
Puerco en inuierno c en verano, ca
Jas vezes ay Oíl'o, e es la bozeriacnel

carnino, q viene déla Rcyna a Sá Ya -

ñez. E es el armada ene! camino,q va

de San Yañez paraFerrand Pérez.

El Monte dcl Alizeda es bueno de

Puerco enínuieeno ecn verano ,c .a

las vezes ay Ofib,c es la bozeria encl
.

camino, q viene de Villas Buenas pa-

ra Gata. £ es cl armada contra Cada-

halfo en el camino, q viene de Ja Tor-
rccontraSanc Yañez.

El Mote dcl Hclcchofo es bueno 3
' Puerco en inuierno e aun en verano,

c es la bozeria cótra !a Dchcfa de Ga-

tezna. E es el armada en el camino, q
viene de Villas Buenas para Gata.

El M5tedcTr.angudo esbuenode
Puerco en inuierno c en verano ,

c c-

fte nó ha bozeria. E es el armada allé-

dc la Ribera de Gata cótra Pcr-alejos.

El Mote déla Calerae deJa Madro
ñera es bueno de Puerco' en inuierno

c en verano, c és la bozeria encl Fon-

don del Frefnedo . E es el armada def

de Val Morircofafi-a el Frcíhedofo.

La Mata dcl Llano dcl Mcícgal es

• bué monte de Puerco ciirodo ti¿po,e

es la bozeria cnla fenda.q viene de S.i

piello paraT inajas. E fon'Ias ai madaí

la vna enla ribera deTinajas, e Ja otra

en la ribera de Sapicilo.

Las
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I,-asOlicas csbiien monte de ÓIl'ó ilédedelAgüa.EíbnJasafmádaScott

en inuierno c en verano, c es de Puef «a Eftoruifiosc al Aluegue.

co c(lb me(mo, c es la bozeria por ci- El Azcbiichar q es cncie Alcatara e

ma de la fíciTacontra Quadfalcs . E iEn:orüiños.csbuc monte d Puerco eit

€s el armada contra Valufitdc en el Snuierno c en Veranó
^
c non ha boze»

Puerco, que va para Sabugal. ria. E es el armada cócra la Mocheda»
Las Cabreras dciTrcucjo q es en la El Mote déla Mácaes bueno dPiief

Ordé de Sanloancaboefte monte de co en verano jca laS Vezesenínuter-

Elias, es bué mote de Oflb c 3 Puerco no, c es la bozeria allende Tajo cótrft

en imiterno e en Verano, c es la bozc* Cetrauin . £ es el armada en la ribera

lia encima del Arroyo del Caftañar . de Frefnepáv

EcsclarmadacnlaToruifcofa. Valcrino esbuenmotc de Cuereó
La Cabe9a de Villalua es bué mote en inuierno e aun en veranó,e (bn las

de Puerco en verano
,
eeslabozcria bozedas,IavnaencimadcSaIonno,

en el camino,q va de Cilleros a Villal c la otra enel SolaivE es el armada en
ua. EcselarmadacnRobredocon* clcamino déla Barca,q va para Cinta

tralaRibcradcElia. LosRodilledos esbuenmonte de

La Sierra de Cilleros es buc monee Puerco en inuierno e aun en verano,

de Oilbe de Puerco en codo ciépo, c cnonhafaozcrla.Ecsclarmadacon-

cslabozeriadeparcedelafierradcSá cralaíIcrrádcSantPedrD.

Pedro. E es el armada en el Alcorno- La Sierra dcl Cañáucral q es fobre

cofa
,
c en el camino que viene de Ci* Portezuelo es buen monte de Puerco

llcros para Perales. en verano > c a las Vezcs ay Oílb
, c es

Santa Maria delaPcna es buc mote la bozeria por cima déla fierra. E es el

de OíTo eninuierno c en verano, c es armada en el camino
,
qnc viene deí

la bozeria por cima déla fierra 3 Sata Canaucral Contra Grimáldo.

Maria. Ec fon las armadas en el Va- LosGarrouicllos esbuémonte dé

lledc AguilareencIAlcornocofa. Puerco en inuierno c en verano, ca
El Mote dclCafardePama es buen las vezes ay Oílo , e es la bozeria en el

m6tc de Ofib c 3 Puerco en inuierno camino
,
que viene dcl Cafar paralas

eenverano, efonlasbozcriascncí- Garrouicllas . E es el armada cótra la

ma de la Lagunofa . E fon las armadas Cabera de Araya fobrcl camino
,
que

enias Gafas de Don Arias. va para las GarroGielías.

El Monte dcPcñasRuuiascsbüe* La CofradeBienparcida quécscli

no de Ofib e de Puerco en inuierno c Trcuiño de Caeres es buen monte de
en verano, c es labozJriadel cabo de • Puerco en tiempo de Panes e en tiertt

k ribera de Elia . £ fon las armadas a po de la Laude, e es la bozeria contra

Peñas Ruuias. clcamino dcl Arroyo dcl Puerto,que

Meneguas es buen mote dePucrco Viene para Caeres . E es el .irmada en
en inuierno c en verano: e es la bozc* cl camino

,
que viene de Caeres a Bie

ria córra la Sarca. E es el armada al Pi partida.

^arrofo'cn’la ribera de Elia. • La Mata dcFetnadicllo esbuémñ
Caftiel de Regofa es buen mote de te dePucrco en inuierno e en verano

Puerco en inuierno c en verano
, e eS .

e es la bozeria contra el Puerto deFcr

la bozeria contra Peña Fiel . E es el ar rcra. E es cl armada córra la fierra dcl

mada'en la Cañada,q viene ala Sarja, ^^fparragal eii cima de las Cafas de do

Piedras Alúas esbuc mote de Pucr *Sabaíl:ian.

co en ínnictno c en verano, c csla bo Las Meftas de Alburre c de Sen fi i

zeria dcl cabo de la Puéte de Segura a buen monte de Puerco en inuierno

,

K 4 eeti
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c en verano

, e es la bozeria en cima

de amas las R.iberas.£ es el armada ca
los Molinos a la Ribera.

La Ribera de Arela es buen monee
de Puerco eninuierno c en verano

,
e

csla bozeria enFondon delaKibera

dcOrcla ancesque enere cnTajo. E
es el armada encima déla bozeria có*

ira Tajo.

LasCedadorias esbuenmonte de

Puerco en inuierno e en verano , c es

la bozeria contra laMorcra. £ es el ar

mada cetra la Ladera de Mayorga en

el camino,que tiende de Mayorga pa
xalasCedadorias.

La Ladera de Mayorga es bué mÓ-
te de Puerco en inuierno c en verano

e es la bozeria por cima déla fierra co

tra Exoa.E es el armada contra el Al*

dea de Alcorüecn la Ribera.

El Mote déla Cobclla es bueno de

Puerco en inuierno c en verano
,
c es

la bozeria con tra el monte déla Sar^a

porque nó palTe al dicho monte de la

Sar^a . Efon las armadas, la vna en la

Ribera del Sarguero, e la otra contra

Mayorga cntrel monte de Mayorga,c

cidelaCcbolla.

LaSarjaesbuemotede Puerco en
iodoticmpo,c es la bozeria entrci mÓ
te dcla Sar^a c el de ia Cebolla. £cs el

armada cótra la Ribera del Salguero.

£1 MótedeiaTórre Agena csbu5

mote de Puerco en verano , c a vezes

en inuierno. E es el armada contra las

Cortes enel camine,q va pa Badajoz.

Las Atalayas Ruuias es bué monte
de Puerco en inuierno, c nó ha bozc-

tía. Eesclarmadaconcralaíicrrade

Sant en el camino
,
que va de Albor •

queque para el Alizeda.
.

XXU.IDB LO S^

mtntis de tierra deU Orden

de Santiago.

T BtS
el comience de! verano, c csla bozc-

lia delde copar dcla Cala de loan Ro
yz Falla en lumácc k Cafa de Sancho
Gracia,el camino por cima del Arro -

yodclFrcíno. E Ion las armadas en-
tre k Cala de Sancho García,c el Rio
de Bcuálix.'i,c es otra armada en cima
déla Cafa de Sancho García cerca de
la bozeria.

El Tamuro,q es enere Guadalcanal

c Azuaga , es buc mote de Puerco en
inuierno e en el comiejo del verano

,

c alas vezes ay Oílb , c nó ha bozeria,

faluo mócecos qíabicn encima délas

Caberas del Guijo. £ fon las armadas

enel Enzin.ir q es entre elle montee
los bodegones,q cftácnel camino def
del Colmenar q fue de Pero Gfa iíMa

g.-iz,por el arroyo di Tamufo ay ufo.

£1 Monte dcla Parrilla es bueno de
Puerco,e a las vezes ay Olio cninuicc

no, c en el coniicnco del verano, e cv

Ja bozeria por el cerro q es cntrel rio

de Bcnalixa,e la fenda délas Royas fa

lia en derecho dek Cabep de Csra-

lá.£ fon ksatmádas alo s Colmenares

de Sancho Muñoz c de Mari efteuan.

£1 Alcornocal déla fierra de Mote
jos es bué monte de OlTo en vcrano.e

en tiépo délas OlTcras, c es la bozeria

porcimadeU cubre déla lierra.E es el

armada en el Collado en elcamíno q
viene d Arroyo d Molinos a lá Saryue

la: q nó palíelos motes dcla Saryuela.

El Atalaya dcRamos es buc mónte
de Puerco en iRuierno e en tpo de P.t

nes, e nó ha bozeria, lí no ornes q eftá

enla cabeya del Atalaya, qdelleñédo

va el Venado . £ fon líis armadas ia v-

na al Colmenar de La Huerca , e k o ^

craalEuzinar.

El Mote Albuhera de fobre la Caía

de Ferrá Gómez es bué mote dé Puer

co cu epo dcPancs.c es Jabozcrkpor

cima dcla Ladera déla ñccra.E fon las

armadas
,
la vna en el collado q es en

tre elle mote e la cabeya dcRamos, e

k otra en los prados del Albuhcta.

LasTiendas es buc monee de Piícr

E
l Arroyo del Frcfno

,
que es en 4

tre Cayalkc Guadalcanal es bu^
''mote de Puerco

,
e a las vezes ay

OlTo, c es buen móce de inuierno e en
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coen t^o ^hd Laude ü e» cpó qlupa
nes

,
e es la bos^eda alléde del arroyo.

£ Ton las atiiád.asaIos Cafarcjos.

£1 Soco de loail Ancón ^ es enere a

mas Aguasi es biié Soco de Puerco en

verano, e nóliabozerid .Ees el arma
da a la Puente del Soco

,
quenonpaí'

fe al Soco de Couilianee.

El Soto de Couillana es bué mócc
3 Puerco c Verano,c alas bozerias en

treíle Soto c el Soto de Lobo . E es el

armada alapuntddeílc Soto.

El Soto de Lobon es buen Soto de

Puerco , c es la bozeria enel lugar dc-

fta otra bozeria cataflCe cótra Lobon,

Ecs'el armada en el puntal del Soto a

las Barranqueras.

La Sierra deCoIattloíc la Mayor es

bué mote de Puerco en inuierno c en

tpo de Panes, c es la bozerla en el en •

mino
, q viene del Almédral para Me

cida tafta encima deláilcrra.E es el ar

mada ai pie del Lomo de Colaindte

.

Coliimótc la Pequeña es bué móte
de Puerco en inuierno c en tpo de Pa
nes^e fonlasbozcriasjlavna porcima

de la (ierra , e la otra en el caminó
, q

non parte contra Alhaccn. E es el ar -

madaentre efte monte c Colamonce

la Mayor.
Las Caberas 3 Cerucra esbuétnd

ce de Orto e de Puerco en inuierno, g

en tiempo de las Colmenas ay (Icpre

Puercos, & es la bozeria defdc la hiier

taiarta el Rio de Matachel, e no vaya

el rio ayuío. E fon las armadas, la vna
en la cabera de Hatos,c las otras enel

camino deSeuilla.

Sierra 3 Pinos es buc mSte dOlTo e

Puerco é inuierno, c fon las bozerias

ccima 31a fierra falla el collado, e la o

•tra por el camino ayufo fafta el Cabo
del móce. £ es el armada alas Ñauas q
fon cabo el camino,q va a la Puebla.

Mote dcRcy esbue mnntc dcOlTo

c 3Pucrco en inuierno,Won las bozc

rías,la vna porla Seda qva entre laficr

ra.c el mote, c la otra en el camino, ^
va déla Puebla aFoinachos. £ es el ac

r U É ! A.
_
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ftiádá ¿nrre ]a Cabe^'a tlcl.i Caleta e eí

itio H te allédc del Arro yb, e q crto vní
Atalaya encima de la cabc^.a de k Cá
le qdcíicñaraa do fuere el Vcnadbj

Él Ajóte délas Goimsnas deJ Aicay

de es bué nintc de Olio c d Puerca en

inuierno, c fon las bozerias la viiapoi

cima déla cubre, c k otra en el cami
no de FornaclioSj ^ va a Mote de Rey
Eíbn ks armadas, la vna en los Q.ue-^

mados de fobrcl Atroyo
, q non parto

cócra Muchuas, e la otra de yufo de la

cabei;:u déla Cnícraí Oüe ilon parte cá

tra la Fuente dclCorchOi

La Dcheffl dcFornáclios es Íjuc mo
te de Piicrcó en inilicrhb c en verano

c es la bozeria cnel camino,q va deVa
lencuclá a Fornachos . E fon ks arma
das, k vnaenlafenda q viene de For*»

nachos .a las Colmenas,dn fe ayuntan

los caminos, e la otra ene! camino af>

fomantc aFornachoSí

Vcllitas es bul níótc de Puerco en
inuierno c entpo de Panes,c nó ha bo
2cria,faIuo q eft¿ ornes enk cubre dé'l

m6te,e dertenen ado' va el V cnado. E
fon tres armadas ks dosal Rid ,

c ia o
era en cima déla cañada cütra Machut

as, e q eftc vn oine có canes de rcnuc-

uOjqdeflcñencn cl Atalaya en dcrc-**

chodclHatode Vcllitas.

Máchicas es buc mócc de Orto c de
Puerco en inuierno e en tpo dePanes

c nóha bozeria, íaluo q eften ornes en

la cubre del móce,q nó palle al monte
delCápicIlo. E fon las armadas, la vna
enk Ñaua qes cabo del Angoftura en

pafdel camino q viene de SüCaMacJa

c la otra alos Cafares SRuy Marcinez

El Móte de Valdc Capiello es buc
. móce de Orto e de Puerco eñtpo déla

Laude, e es la bozeria por cima dcl ca

mino q vaaSatica Mari.i délas Partas,

E es el armada de yufo defte c.iinino,

q va a Santa María de las Pallas cócra

Peña Lobal
,
c otra bozeria en las Eí*

paldasdertaarmadajcnci altura.

E Arroyo déla Figucra e la Lapa es

todo vn mote , c es bueno de Olio en
iC j in
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inuícrno ,c csla bozeria por Albufu

»

reyna, q es ctre amas las lierras,c fon

las armadasjlas vnas cnci camino que

viene de Fornachos alcápicllojc laso

eras alas Ñauas, que cílan en cabo dcl

camino.

El Serrejon déla Fuete del Corebo
«sbuémÓcedOlTo edePucrcoenin
'UicrQO,e fonlasbozcrias,la vna porci

ma del SerrejÓ, e la otra en el camino

q va entre liy e la fierra deFornachos.

Éfon las armadas: la vna en la Fuente

del Corcho, elaotra al arroyo con-
tra Máchicas.

La Mata dcl Arroyo dcl Tamujo -

fo a par de Saca Maria délas Entradas

•es buc mote de Puerco cninuicrno,e

alas vezes ay OlTo.c es la bozeria por

el caminó de Retamar fafta ci aíl'oina

da'dcl Aldea.Efon las armadas,la vna •

ala Fuete dcl Corcho, claotraaSan-

ta María de las Entradas.

Matallana es buc mote de Puerco

eninuierno ,ecs la bozeria defdc la

Ñaua déla dehefa dcl Alcayde falta el

Roñal . Eíonlas armadas el Arroyo a

yufo
, q esentre la cabe^aá Gerucra.

La Huerta dclMaeftre que es cabo

Fornachos es buc mote de Puerco en

snuierno.

£J}osjon los MÓcts de tierrA deU
Oráede Calairaua , eprj ejla ,

•junteíco ejlos montes de nena

deSantiaga,Pofmos los aejui

ahueltas dellos.

Calc es buen monte de Olio c de

Puerco en tpo déla Laüde jC es la

bozeria porcímadclColIado faltad

camino, qvienc delaFigucta porel

camino délas Pozas. £ es el armada

en el Arroyo de yufo dcl camino,que

vicnede lasPozas.

ElMótcdeFcrrád PerezesbuémÓ
cede Puerco en inuierno c en verano

e foiilasbozerias, la vna entre la fier-

ra de Ortiga en,veta dcl mote , c la o-

tra contra la Caruéña. E es el armada
cntrci mote c el Aldea

,
que dizen de

£ ^ C BTl^O
Ferrad Pérez.

Ortiga es buc monte de Puerco en
inuierno c en verano , c fon las bozc -

rías, la vna contra Carueña , c la ocia

cótra la fierra de Ortiga. E es cl arma
da en las Rodas de Medio.

Scjo Viejo e ci monte déla Laxa es

codo vn monte, c es bueno de Puerco

en inuierno, e fonlas bozerias contra

cl Aldea de Ferrad Perez. E fon las ar

madas en el camino
,
que viene de la

Guarda.

La Sierra de loa Perez es buc mote
de Oiib e de Puerco en inuierno c en

verano , e es la bozeria por cima de la

fierra . E fon las armadas la Aíl’omeia

camino de Guadalcanal
,
c la ocr.a en-

tre k fierra de loan Perez c la Cabe -

^a de la Palma en el camino, que va a

la Pclarcda.

la Sierra dcl Gato es bué mo nte do
Puerco en inuierno

, e fon las bozc -

rias ,
la vna córra la fierra de Lora en

cl camino de Mora , c la otra como la

JiedclRcncon faílaclEnzinarejode

Guadalcanal . E fon las armadas: la v-

na en el Enzinarejo dcl Ren'con de

Mora, c la otra cnla Ñaua Fagudo.

La Sierra de Lora es bué monte de
Ofib c de Puerco en inuicron , c algii

ñas vezes en verano , ccslabozciia

por cima de I alfierra . E fon las arma
das, la vna a laHucrta Vieja, c la otra

ConcraclFornicllo.
.

El Mote de Caftoría cs buc monte
de Puerco en inuierno c en \terano,e

no ha bozeria. E fon las armadas con-

tra Bienquerencia , e la otra en cl Val

dcHamin.
La Menjorada es buc mote Ü Puef

co eninuierno e en verano, c cslabo

zeria alas Eípaldas dcl armada. £ es el

armada enla Cañada de la Mejorada.

Deíjpicrna Cauiilios es bué monte
de Puerco^inuierno, c fon lasbozc

rias a Efpailras del armada , e la otra

por cima de la fierra córra Almorche
Efon las armadas : la vna en la Ñaua
de Menga Vclafco, c la otra contraías

Me a
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M'j.njoi-ada.

Ln .Sierra q es fobre Cabera de Bu-

ey es biié mote de Olio en inuicrno,e

l'on ¡asbozcri'is
,
la vn a por el camino

dc.Moucca,q.va de Cabc 9 a de Buey a

Gazcta.e la otra por el Puerto de Ho
inerta,e la otra por cima déla cubre á

la íierrn.Elun las armadas la vna en la

Ñaua del Alifo , cía otra en el Lomo
q.cfta catate el Puerto de Zojucra.

La Sierra de Ñaua Cerrada e el Te
ro^o de Mala Moneda q ac cabe la ca

bc^a del Buey, es todo vn mote
,
c es

bucnodeOíI'oeninuierno , c fon las

bozerias, la vna por cima de. Ja ííerra,

c la otra por cj arroy o del Buey ayulb

fafta el Toroco de Mala Moneda
,

c laocrapor N.iua.Ccri'adaayuío que
non palle alTorofo Mayor. E fon las

arniadaSjla vna cnla Cabeca déla 3ra.

ma, e las otras ¿í yufo d Nau.i cerrada.

En cite mí''cc nosacaefeio ¿í foltar

í-'vnlunesa vn buen Olio, c folio le

Gó9alo de Alborquerq, c cuydaró to-

dos q efa,pequeño;, cera bueno, e.an-

dudicró los moteros c los canes cócl

• todo el día : c maguer ouo dos fétidas

-pequeñas, nó lo podiemoi matar cftc

día ,
c desq vino ja noche, fuero dexa

•do loscaneSjfi no vnos quinze qeílu-

dicró c<3 el fafta la media noche en el

arroyo . E Pero Carriello c5 pic^a de.

.

.moteros (incaró efla noche enel mon ..

te,.c nos tornamos ak Cabeca di Bu-

ey ella noche. E de lá media noche a -

delate délos quinzc Canes q cftauá co

eljdcxar.ó todos ft iió fcys, q cftudiero

•con el fafta las dos oras de la noche
,
c

quádo vino cótr.l Iamañana>dc'X.iron

todos li rjú vna Perr.tTadck c vn can

q dizéHermitaño . E otro di.i Martes

«mbiaroos moceros,qdicircntcauicf-

laspafallarla ydadehe fallaiólaado

dlzé las Morms, e poficró luego en c-

llasvhos diez canes, cerrará todos íi

nó Terrero,el q guarda PafcualPcrez

de las Rocas,c Salido el qguarda Beni

to de Sá Martin , e delpucs comoróla

l T B 2Í ! ós

yda otros mote ros,e fuero fañado vic

ró,q clLiuacó el eftos dos canes ladra

dolOjC allí dieroií le vnos diez o dozc

canes,e andudimos cóei rodo cldia fa

Ita ora de bicíperas,aísí q duro k mon
teria defte<Oil'o,q nómurio,dcfdeI lu

nes fafta el marees a ora de bieíperas,

que le matamos entre k Cabera del

Buey eMaftroño.

íic^ui tienen los de (ierra

*dc ^Icantara.

L Mote q cs.ccrca del Cafticlio d«

^Ruca,q llaman los Vagos, es buen

mócc de Qft'o íciíakdaméte en tiépo

q ay vuas,e es la bozeria porcima dcla

cubre 3 la fierra. £ ion las armadas, U
vna al Arroyo, c la otra al Colmenar

La Ladera de Agua deToca es bnc

mócc de Puerco en epo 3 Panes calas

vezes ay Olio en epo de las vuas , c de

los Panes,e es la bozeria porcima.3la

cubre dek fierra. E fon ks armadas al

Arroyo, c es otra armada en el Cabe-

fuelo, que cfta allende del Acro.yo. •

Val de Fuentes esbuej} monrede
puerco en ínuierno.

La Cabera de AuiU e el Picarrofo

•e e! Azeueda de Guadarnés c Cabera ^

Fermofaestodo vn mócc: e es bueno

deOílb e de Puerco en inuietno.

Las Chamorras es buc niótc.de Of
fo c de Puerco.en codo ciempo,c esk
bozeria defde el Arroyo del'Moro, e

las dos en Va! dcla Güeña, e ocrabo -

zeda deíde laCabe^a del Enzina fafta

Val de la Grúa , c que eften canes de

fcnucuo comes qucdeílcñcn en las

Cabccas de Jas Chamorras.
• L.iSícrradeI Veneroesbuenmón-

te de Oflb ede Puerco en inuierno.

El Arroyo de Corcheros es buen,

monee de Puerco en inuierno.e a ve-

zes ay OíTo en tiépó délas Colmenas,

c es k bozeria deide Arroyo de Cor-
cheros fafta k Nana, que cfta camino

del Tunear. £ fon las armadas en der -

re



fccíor dcl monte: cal>c Mote Mohen. en cabo déla fierra porcima déla cum
LaSícrradcHayon es buen monte bic

,
c Ja oiradcíileCaíhcldc Culc-

de Puerco en inuierno
, cavezes ay brasfaftdqiietopccnelcamino,qiic

OíTo
, c fon las bozeeias , la vna dcfde delcicndc de la fierra al Colmenar. E

los VcncrostaftaUrcnda, que vade ibí5 las armadas, la vna cnla Roca del

Guadalcanal a las Cafas dc;don Veré- Colmenar
,
c la otra en laLoma

,
que

gucl,e la ocrabozeria es entre los Gui cft.i íóbrcl Arroyo.

JOS c cfta fierra,fobrel Molino íAlíen V.al de Madera cabo Sata María de
ib PcrcZjC qeften omes qdcílcñé en Tiidia es buc monte de Puerco cnin-

cicna déla cumbre. E (un las armadas, uíerno,c en tiempo de Panes,c nó ha
lavnaalaXaradcCordouicüa , ek bozcria,íaluo ornes que dchcñenca
otraa Santa María de Lar.», c la otra lo mas aleo dcl moncc. E fon las arma
de yufo dcl Molino de Alfonfo Perez das en derredor dcl monee.
La Xara de Domingo Fidalgo es El ArroyodelMoro esbuemonte

buen monte de Olio c de Puerco,c es de Oilb e dcPucrco en inuicrno,e en
la bozeria defdc la Fuen Fría porel ca tiempo de Colmenas , c es la bozeria

mino que viene de Guadalcanal iafta dcldc la Ñaua de loan dcl Ojo fafta la

Talagucra. E fon las armadas, la vna Dehefa delMacftre. Ecsclarmada
en el cerro defobre la Fuen Fría, c las entre Sanca lulk c el monee.

“ otras en la cumbre
,
que es enere cftc El Mote de Sanca lulla es buc moc©

monte c el Azebuchal. de Puerco cninuierno , ea vezes ay
r Los Guijos 3 Trafíerra fon dos mo OíTojC es la bozeria de Parte déla fier

tcs,cfonbucnosdcOflbcninuicrno radelCiichaccro . £cs clarmadade
c fon las bozerías , ia vna al Cabo dcl parce de Sanca lulla.

monee dcl Guijo Menor, que es cócra El Móce délas Marifiniilas es buen
Guadalcanal,e.laotraaIGuijo31Pucr monee de 011b e de Puerco cninuicr

toMayor,quccscontraMonccmolín no, c es la bozeria defdel Cortiejo

quenonpaíle a VillaCcIumbrc, cía por Caftict,dc Culebras faftacnciina.

otra por el camino, que víenepor en del Arroyo dcl moro . £ es el armada
tre amos cftos monees, que cftcnca-' cnclToril.

nes de rcnucuo: e omes que delleñSn El Monee de cabo Segura es buen
en las Cabccas délos Guijos. Efon las móce de Olio en ciepo de jos Panes, s

armadas en las Ñauas, q fon enere e - otro fi en tiempo de las vnas.

líos montes c la fierra de H.ayon. El Arroyo deSáta Mariíes bucm5
El Mónte dcl Rcncon es buen mo- te de OíTo c de Puerco en inuierno.

te de Olio e de Puerco , c esla bozc - La Cabera dcl Aguila, que es cabo
ria donde nafee el Arroyo dcl Moro. Calilla,cs buc mote de Puerco en tic-

E fon las armadas,k vna cnla Cafa de po de Panes, c a las vezes ay Ollb:c es

ClemcyncCjClaocraalRencon. la bozeria por cima déla cubre. Efon
Caftiel dcCuIcbrai es bué móce de las armadas, la vna en la Cabcfa, que

Oflb e de Puerco en codo ciepo , c es ella fobre la Hermita de San Pedro,

c

labozeria dcfdcyufo dcCafticlfafta laocraalEnzinar, quenonpaíle a la

la Senda,que va al Juncar. £ fon las ar Debeíá de SancolaJla.

madas en derredor dcl monte. La Xaradcl Arroyo dcl Tiradoc
Caftiel deCulebras es buen monte de! Aicornocofa es buen mote de Oí

de Oílb en inuierno, c en tiépo de Pa fo c de Puerco en verano; c es la boza
ncscdcColmcnasjCÍon lasbozerias ría por el camino dcl Malcozin.idüfa

k vna dcfde Caftiel de Culebras fafta ft a la Fucncc dcl Malcozinado . E fon

Jas

í,
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las armadas, la vna a la ícnda'dc loan

Rü yz,e la ocra a la Cala de Domingo
MartmdciPoftigo.

ti Camujolo es bué monee dePuer
co en todo tiempo, c esiabozcha ala

Caía de GarciPerez Ballelício. E Ion

las armadas en derredor del mote en

las Ñauas.

£1 Monee déla Dehera delCaítaño

es buen monee dcPucrco cninuieruo

c a vezes ay Olio
, e ton las bozerias

,

la vna deíde la l'cnda
,
que viene de la

Cabccade la Vaca iaítaia Ñaua , e la

otra por el Lomo . E ion las armadas

en derredor dei monte enias Ñauas.

La Sierra de Dcípierna Cauailo's.q

es cabo ei Oliua, es buen mote de Ol-

io en inuierno,c Ion las büzarias,la v-

na al puntal de hí ííerra del camino, q
va de Arroyo de Palomas al Oliua

,
c

la otra por la fehda que viene del Oli-

iia c atrauíella la íierra, e va al Colme
narde Gon 9alo Fernandez .E ion las

«rmadas en ia ienda
,
que iálle del ca-

'

mino Vera de la íierra, e va a la N.!ua

c U otra cnla Naua.c ornes con canes

'

que delíeñen en losPorcicllos déla

Sierra.

La Cabeja de la Labor que es cabo

el Aldea dei Oliua, es buen monte de

Puerco en inuierno.

A Pir.KXlll 'DELOS
montes de tierra cleUad^joz^

M On Saluc es buc mote dcPiicr

co en todo tiempo, c es la bo-

zeria por cima de la íierra . E
fon las armadas, la vna cnel Lomo de

fobre el Arroyo, c la ocra a la Fuente.

La Sierra de íobre la Parra es buen

monte de Puerco en todo tp6 . E cs la

bozcriaporcima de ia fierra.

El Soriano es buen monte de Pucr

co en todo tiempo.

La Gincta es buen monte de Puer-

co en todo tiempo , c es la bozeriade

paree de Oiiucncia. £ fon las armadas

O
cii el camino, que va a Villa Nueüa,c

a Barca Ruta, c Canes de renucuu en

los Collados de la fierra.

El Monee de San Bartolomé esbué

monee de Puerco cu ciepo de Panes

»

c non ha bozeria. E es clarinada cnel

Prado, qucnonpallc ala Delicia de

Mcinbralos,

La Ladera dcBobralos es buen mo
te de Puerco en todo tiempo; e nó ha

bozena. H íbnias«imadas,iavnaal

Arroyo, e lá o era al Alcornocal.

El Alcornocal dcabo Xcroz es buc

monte de Puerco en inuierno.

£1 Monte de la Cicrua es buen mo-
te de Puerco en inuierno.

£1 Monee de San Blas es buen mon
te de Puerco cninuierno.

La Cabccade Moucarclic es buen
monte de Puerco en todo tiépo

j c nó
ha bozeria

,
láluo ha ornes

,
que eften

en cima déla Cabcca para deireñar.E

fon las armadas el Arroyo.

La Sierra de cabo Almencia esbue

monee de Puerco en inuierno, e es ia -

büzcriapor cima de la cubre déla ficr

rá. E es el armada al Puerto déla ficr -

ra, que nonpaílc contra la Ziuento.

Las Medianas que cftan entre Oli-

ucncia e lulumcua fon buenos motes

de Puerco cninuierno ,cnóhamcno-
ñer bozcria,faluo qcntren bufeaspoí

amos los motes. £ fon las armadas en

medio de amos los motes , e leuátado

'

en qualquier dcllos ha de redrar a las*

armadas porq fon en medio délos mó
tes,c fonde recorrer amos en vn dia,ó'

nófincarie hy Venado en ninguno pa

ra otrodia, porque elroydo,q fe fizic

íle en el vn monte ,
faric fallir ios Vc*-

nadosparael otro monee.

PÍ.XxmiD E LOS
montes d: Seutíia, e de 'Niebla

edeQihraleon.

LADchcfadcCalaesbucmote de

Puerco en inuierno , c a las vezes'
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ay OíTo en tiempo de los Panes ,

e de

las vuas
, CCS ia bozeria por cima del

ccrro:q vapor medio del mote , c ion

lasarmadas
,
lavnacnlas Ñauas del

Valle, das dos al Collado que eítaeu

el camino,q va de Cala a Sancolalla.

La Deliciá de Sancolalla es bué mó
te de Puerco cninii¿crno,c alas vezes

ay Oilb en ciépo de Panes c vuas , c es

la bozeria cnei camino q va de Sacóla

lia ai Realejo. E fon las armadas, ¡a v-

nacnlas Ñauas, que Ion en cita Delic.

la e de la de CaU,e la otra al Guijuclo

defobreel \rroyo.

La Sierra ciclCucharcro es biic mó
te de Puerco en inuierno.

El Arroyo del Crcipin es buc mon
ce de Olio e de Puerco en inuierno, e

Ibnlasbozerias por cima de la cubre

del vn cabo c del otro, t (bn las arma

das al Arroyo del Crcipin en ia Boca
del Valle.

El Moral es bué mócc dcPiierco en
inuierno, e a vezes ay Olio.

El Caftrejó de]osCjibrot)cs,q es en

el Coruiello
,
es bué móce de Olio en

inuierno, e en el ciépo de las Colme -

ñas, e fon las bozerias, la vna deíde la

Cafade Tejada faftalas Veredas del

Marmol el rio arriba déla Cala, .c Val

de Cala arriba fafta q junten có ia bo-

zeria del camino de! Capiello, c la o-

tra dcfdel vado dei Coruiello el cami

no arriba falla la- Boca de Valdc Cala

c quejunten con ella ocra bozeria . E
fon las armadas entre los Cambrona-
Jcscel Coruiello.

El Mote de la Ribera de Bucrua es

buc mote de Puerco en inuierno, ea
vezes ay Ofíb

,
c es la bozeria allende

dei rio de la parte de Guiiicna
,
catate

cirio faílaendctecho del Colmenar

del Bezudo. E es íl armada encima
del Colme lur del Bezudo.

EIHclechofo es bué móce de Puer
CO en inuícrno,cnó ha bozeria, faino

rcnucuos etilos Gabecosdel móce. E
es el armada cnel Llano que es enere

E 7iC
elle monte c el Coruiello.

La Dehefa dcGuillena es buc móce
de Puerco cninuierno, c en tiempo

ele Panes.

Los Valles de Cabo Halualcolla es

bué mote de Puerco en inuierno.

ElAcroyo dclasTorrcs,qescabo

Gerona es bué mote de Puerco en in*

iiicrnojC en tpo de panes, c de vuas.

£1 Carcauofo es buc móce de Puer
cü en inuierno, e es la bozeria enel ea

mino deScu¡)la,q ella fobrel Carcauo

fo. E es el armada cnla Loma.' que es

entre el Carcouolo c el Arroyo de Jas

Torres.

Siete Arroyostq yaze cabo Fazcal-

diclesbuenmontc de Puerco enin-
uicrnOjC a las vezes ay Ollb.

La Dehefa dcCafticlBIaco es bué

mócc de Puerco en verano , e fon las

bozerias,lavna dcfdc los Arrehaualcs

fafta Camoreta, c Ja ocra deíde la Fue

Fria, fafta el Alcarauola,c la otra enel

camino de la Plata. Efoii las armadas

en el camino de Sane Benito.

Los Valles defobreViar fonbuc-
nos montes deOífü c dcPuerco en in

uícrno, c en tiempo de los Punes c de

Jas Vuas.

E Aeaefcíonos vn diade foliar vna
'On'aen cite mon te,c era ene) mes

de Mayo, podriaferTcrcia qitando

le fol taren, e andudo con los canes ía

fta el Sol pucíto: que nunca la podic -

ron ferir: e qti.ando quería annclicccr

ouo vna fétida pequeña
, de fi metiof

le a vn Valle muy efpc/lb engtiifa que

non lapodiemos macar cJla noche
,
c

defquevicmos q nos tomo allí la no*

che cercamos aquel Valle en derre •

dor, e fezimos fuegos
,
Jo vno pyr tf-

calentarnos, c Jo otro porque rccelaí

fe de fallir del Valle,cílouícron los ea

nes con ella fafta el tercio deia noche

adelante
,
c dexaró la codos los canes

q eltatiau con ella
,
c vinieron fe para

Jos fuegos de nos cítauaíuüs, falMo vn

can



con cllaíaíka cerca dclosM.iyrines,

de íí por la íiiura a la mañana ^ venia

ouo de dtíxar la : c vinoile a vno de a -

íijcgbs, q cftauanen derredor

e delque viemos
, q non quedaua can

ninguno .có ella ,crperamosfafta que

vino la mañana, e dcsq amancício, co

mamos ciéto alii do dexaróios canes,

c polimos enel raíkro a vn cannueftro

qdizcn Vaquero, c ücuaualo enla tra

yellaJDícgo Lorcco,q lo giiardaua ert

ronces, caula la Icuátado el día de an

tesefte can, e auia andado có cilafa -

fta el primer llicño , c fue en el raftro

falla el Rio de Viar,c auia andado bié

media legua, c dcsq llego al Rio nó fe

detono
,
c paflb allende e el montero

cinpos.cl a nado, q lo llcuaua en la tra

yeila,e deíqfuc allende del Rio Taño
de raftro, c dcí'qué oymos

, q taño de
raftro ,

filémonos para el ,c licuamos

le vnos ocho canes,c viemos,q el can

que fe quexaua en la trayella, porq la

fcncia cerca, e mádamos q lo foltalic,

c fue la ladrar, ado eftaua en la Dehe
fa de Cátilla, c dcfque viemos, q efta«

na có e}la,c la ladraua,diemos le aque

líos otros ooho canes,c mouieró la de

alli do eftaua
, c anduuicró con ella fa

d¡a,qla matamosenlaLa
dera de Mócorcas . E por tales monee
rias como cftas(quádo acacíccnlpro-

uamos nos, q filos moceros porfía bic

e los canes nó dexaren,quc ñon ay aly

fi non acabar fe , de mas fi los monte-
ros faben la tierra.

El Arroyo de los BalJeftcros es bué
monte de Puerco eninnierno, cea
tiempo de Panes.

El Arroyo delGardújq c fta (obre la

Huerta del Gardo, es biic mócc de Pu
creo en inuierno; c a vezes ay Olio.

El Arroyo dclTamtijoío es buc m5
te de Puerco en tiempo de Panes ,c a

lasvczesayOfib.

La Cabera cel Arroyo del Chin»
chon c la Majada de Domingo Aja-
nar,celRencondcI Milano cclAl-
cornocofa eelRífcotrauiellb esco-

do vn monte , e es bueno de O/ib en
inuierno

, e en el comience del vera -

no
,
c fon las bozerias por allende del

Rio deVear, edefde la Mejada de Bol

fade Fierro Vearayufo faftaias Ca-
fas de Efteiian Pérez el Viejo

,
e la

ocradcfdc cftas Cafas de Eolia de Fi -

erro, por cima déla Alcornocofa fa

fta el Collado del Rencon de la Figué

ra, claoccabozetiadefdcIaGabeca

del



dcl Chinchón por cima dcla cumbre,

c la cumbre ayiiío fafta Víar en las Ca
Tas de Eftcuan Pérez. Efon las arma -

das, 1.a vna ado fe ayuntan los dos Ar-

royos dcl Chinchón dcyufodelaCa
be^a de en medio

,
c las otras dos ar *

m.id.'is fon cnel Collado, q es entre la

Cabera del Chinchón c Arrisco Tra -

uicll'o, c quc cftenrcnueiios cn el ccr

ro
, que es entre el Arroyo del.Chin-

chón, c el AIcornocoía,porquc fagan

yr el Venado el Arroyo arriba.

7^0 T B Tí C BX O

'C La primera vez que corriemos c '

•C ftc monee, m atamos en el vn Oflb

de los buenosque nunca vicinos fafta

aquel dia.

EIRcncondc laFignera esbuemÓ
te de Oílb en inuíerno

,
c fon las bozc

rías , la vna allende el Rio de Viar en
derecho defde Belfa de Fierro , fafta

en derecho de la Catofa, c la otra por

cima de la cumbre fobre cfle mote fa-

fta clRio jclaotrabozcriacspor ci-

ma del cerro : c es entre cftc monte e

Val Fondo por la fenda que va arriba,

fafta q copccnlabozcrla dcl Rio. E
fon las armadas ala Boca defte Valle,

Bj^oi Montafon encrf la Pue

hla ¿el Infante) eCen

ftaníiaa.

"PL Monte délos Aguijones es buen
i^montc de OíToeninuierno.

Val de Infierno es buen monte de
Oflb en ¡nuierno

, c fon las bozcriai

,

la vna por la fenda de Viana,c de Sic-

tefilla, caConftantina, por cima de
Valle de Infierno, Ja otra por la cum-
bre de Ja Mefa , c que cfteii rcnueuos

en los Cabcfos de Vdl de Infierno . £
fon las armadas en el catnino

,
que va

de la Puebla a Conílantina.

La Sierra qcscntrcSieccfillao Val

de Infierno es buen mote de Oflb en

inuíerno,

Gibra Loriga es buen monte de Of
fo en inuíerno.

La Foz de Rio Tortícilo es bul m5
te de Oflb en inuíerno.

La Ladera del Madroñal es buen
monte de Oflb en inuíerno.

El Monte de Cjud.ideja es bu5mo-
te de Oflb en inuíerno.

El Monee dcMayzacana es buc m5
ce de Oflb en inuíerno. -

El
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Eí Arroyó íJ Sá Bcnico es buc rtiócc

ilePucrco enínuierno, ccucicmpó
de P^ncSjC avezesay Üíib.

El Arroyo del Romeral esbuc mó-
ce de Puerco en inuicrnOjC a vezes há

OÜo
,
c ion tas bozerias , la vna en ci«

ma de la Gargata, q no paílc corra Ca
ílicl BlácOjC la otracnelccrroqcscn

trccítc ArrOyo c Siete Arroyos, qno
pafle a Siete Arroyos. E fon las arma-

das Jas dos al Rio, la.vna enderecho
dclaDchcía, cía otra cndcrcchodc
los Bodegones,e la otra en ci Cabcfo
de los Reftrojos.

ElmoteqcscntreláDchefa, eloS

Bodegones,q llega fafta el P.io cT Viar

es bueno dcPiierco en inuiei'no,c fon

las bozerias, la Vna por allédc del Rio

qcfVácndcrccho dcftcmótCjC la otra

en el camino dcfdc cndcrcebo de los

Bodegones falla en cima del Arroyo .

Tamujofd. Eíbn las armadas enel paf

fo del Arroyo Tamujofo,que es enere

el mote c la Dehefa, c la otra enel ca-

mino,qnc viene délos Bodegones a Ja

Dehefa cndcrccho deJos Cabezudos

La Dehefa deMotcgiI,qué es entre

los Bodegones es buc monte de Puer

co en inuicrnOjC aun cúvcrano,c fon

la,s bozeriasJa vna ctlcl camino
, q va

dcCHcillana aM6tcgÍl;é la otra defde

el Bodcgon,q ella allende del Riofa*

íla en derecho de l.i Dehefa por alien

de del Rio . E fon las armadas
,
la vna

a las Pcñuelas , c la otra al Arroyuclo

q va a topar en el Rio, e la otra al Ar -

royoTamujofo.

La Delicia de Cátillaiiatí ci Arro-

yo deTroxiello es codo vn rapcc, c es

bueno de Puerco en tpo de las vuas: c

cninuierno, e a las vezes HaOfl'o en

tpo de Jas Colmenas , c de las vuas , e

fon las bozerias , la vna defde Motoi'-

cas por cima de la SierraTrauiefla fa-

lla el Renco del Milano , e la otra por

el camino, qva d Cátillana falla Pucu:

79

ro Ruuio pallante los Bodegones, c

eflen algunos ttllcadc del Rio de Viar

porq nó vaya ci Venado dcFuitado.E

ion las armadas , ia vna en el cerro de

la Cordcllcra del Arroyo de Troxic-

Ho, c la ocrafobre la Huerta de Fuen-

te Luenga , c la otra a hs Callcjuclasi

La Ladera de Montotcas es buen
monte de Puerco en ciepode vuas.

El monee del Porcogales: q es cabo

Móccgil.cs buc mote Ü' Puerco en iii-

uierno, c fon las bozerias, Ja vna dcf-

dc cndcrccho del Caíliciio de Monee
gil por cima del camino c por la cum
bre las Cabezuelas, c por las Ca-

bezuelas falla Ñaua Rcdóda.E fon las

armadas, ia vna a Ñaua R edóda
,
e la

otra a los Barreros, e Ja otra al Arro -

yo,q ella de yufo del CafticJlo.

El monte deNaua Redonda es bue

monte de Puerco en inuicruo : c es Ja

bozeria porcimadel Cerro deNaua
Redonda, corros omcsquc'cllena-

llendc del Rio ; £ es cLarmada en i.i

Garganta de Mcmbriello;

LaDchcíkdciPcdrofo es bucíno-

te de Puerco en inuiernd, c ion las bo

zedas
,
la vna defde la Majada * Jos

Fijos de loan Baruofafaíla encima de

Vpat, la otra defde el camino de M5-
torcaz por cima de lá cumbre falla el

Atalaya de Montegil. Eesclármada

en las Cabccas Melladas, que fon en-

trclaFoya de Mimbre c el Cubicllo;

Val Fódo es buS iilóte de ÓlTo c de

Puerco cninuicrno;e fon lasbozeriaS

la vna defde elRcncOn deJaFiguera

porcima déla cumbre falla las Colme
ñas de Alfoníb Mar ciií,c la Otra detas

Colmenas de AlfonfoM.irtin, faPá

las Mciíibriellas. £ es el armada en Ja

Senda ciclos Carboneros.

ÉIAfroyodclasTrUcchaseel Ar-
royo del Palo es todo vn monee, ecá-

bueno de Olio e de Puerco cninuicr-

L no
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Fucncc KuuiapQrcl carainodc Sane

Nicolás fafta donacc el Arroyo délas

Tfucclias, c la otra dcfdc la Fuéce llu

uia por las veredas fafta las Ñauas. E
fon las armadas, la vna ala Fuente Hu
uia,clasdosalas Ñauas,

La Sierra de las Ñauas es buc mote
de Olio eá Puerco cncodotpo, cfon

las bozcrias.la vna dcí'dcl Arroyo del

Palo falla el camino, q vade Có/lanti

na a Sane Nicolás , c la ocradcfde ca-

bo de Hticlca el Rio ayufo falla clA-
ccñaiíPafqualGildc Alanis. Eiasdos

armadas fon, la vna a la Q^uinceiia de

loan García, cía otra al Arroyo délas

Truchas-

. La Sierra de Sá Chriíloual es muy
bué monte de Oílo cninuierno.

Elinonccdela Lanchofa esbuemo
te de Olio en todo tpo, efon jasbozc

rías, la vna en el Arroyodela Lancho
fa de la parre de Val Fondo, cía otra,

encima délos cerros apacdelcami-

no de Monte Molía. Efonlasarma-
das, la vna en eí Puctc del camino de
Monte Molin.c la otra fobre las Col-

jncuasde Álfonfo Martin-

La Ladera de Sata María de Aguas

Sát^ es buémonce en tpo de Panes c

de vuas, e es la bozeriaporcinia de la

eúbre-'El^a ias armadas, la vna é Sáta

MariaS AguasSáus; clasdesal Pútai

•S la fierrafobrel Arroyo. Aoracílahy

fundado elMonaílcriodcla Cartuxa

El CaílcllejocsbHémótc ÍOilb.cn

innicrno,e en el tiépo délas vuas, c es

JabozeriacnelcaminOjqvadc CíftÁ

tina a San Nicolás, eomes q defleñeft

etilos Cabemos de CaftcUcjo, Ean de
cllarircsarmadasde Alanos en la Ri
bc.radel Rio acrcchoj,q fe vean vnos

a otros, c q eñen omes de rcnucuo c n
la cumbre de Hueíüa , e ay otra arma
da en las Nanas.

LaP.aIü;occ esbuemotc de Oílb en

inuicraoicfonlasb;ozcriás,Ja vna al

Capallar, c laotradcídc la cabc^adcl

Ojo faRaHuefua, Efon las armadas al

Aceña 3 Alfonfo Martin, e la otra en

la Ñaua, q cRacn cima de la cumbre,

£1 Arroyo de Ciruelo e ]a Sierra de

Gibralrayo es codo vn mote, e es bue-

no de Oilbeninuicrnoccn ycrano,c

fon Jas bozerias, la vna deíde la Fuete

dclCallañar porciniadc la üerradel

NegricllofaftalaTorrczielIa, edef-

de JaToiTcziellafartaNauaLonguic

11,1,e las otras Jcfdc Ja Nauadel Colla

do falta Ñaua RcdondicIla,c de Nau.^

Rcdondiella falla NiUiaLonguielia,

£ es el armada ala Ñaua del Rebollar,

La Fuere dcRima es bucHionce de

Oílb en inuíerno,c fon las bozerias,

U

vna dcfde Hucfu.icl Arroyo arriba fa

íla Fuere de Rima, e la otra dcfdcl Re
con délas Ñauas de Huefuaporcl ccr

ro del Arroyo del Palo, c perlas Vere

.das fafla el Caflañar d Elluric , E es el

armada en las cabccas de Jas Veredas

Piedra Buena,q esen cabo de Con
ílácina, es muy real nsóre dOilo en ín

uicroo, ccntpo'd P.incs.,c JbnJas.b.o

ferias, la vna por allende del Arroy»

de Bonagil fafta el Arroyo de Scy'J la,

c laotraporallédcdcl Arroyodl.a V#

Jla faílaq tope cnel Arroyo' del Caftí-

jlejo . £ fon las armadas , la vna al Col

.menaxdc Mari Gfa j c la otra al Calhi

Jlejo allédl Arroyo, la otra.al Enzinar

Bonagil esbuen mote dPuerco en

Jnuicmojca vczcsaOdb,cfonlasb<?
.zedas,la vnapor.allendcjlos Qncni*<-

dos
,
perlas Carugjlas fafta q rope-cíí

el camino Viejo de ScuiJla - E íon las

armadas lasdos al c.amiiipdc ScuiJla,

c otra al Colmenar de Mari .García.

£1 montezScJJo de Pedro Carrós’-

JIo .es buen monte de Pueijcjjt .cxijn--

ajierno, e a vedes ha OUb, e fon J,ash^

zcrias,Ja vna de.fde Ja Puntadcfi-úcil'

,uacdcJ Arroyo ,dJa Villa fafta Jos C»
braks., ela .erra deíde BonaGft
Huefua. EeseJ arjnád.a,cnel.c,amínip

de DosHermanaSj.gu.c va.al Carr,aif-^

..caldc.FerandPorqucxizo. ;

LosCahrilcí es buém.dc.eáOilp^
•,in.uierno,eío_íiiasÍ30ZcriaSj'l<LVii^''á^^
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dcBonagil porcimadc]a.c¿il.'i:c fárr-; biiciiiocc de Puerco cniniiicrnoje es

los Cabrilcs if Hucíha, c la otra dcldc, inore Jiano
,
c nó ha bozería nin arma

laFiiccc dclPclIfgero porciraa déla daningou.ijliiioiigLiaidarioscancs,

ciibrc catante a Hiiefiia falla la Naiial por íat'er aquaJ parte va el Venado

:

Freüio, c la otradcfdc Ja Nana] Freí- potcj es buen monte de andar,

no falla el Arroyo de Maje] Himar. E ' El monee de la Scrrc2icila,quc es a

escIarmadaencIcápodcJ^cyeJla. JIcndcdeSciulla, csbiicn moncede
El montedcl Arroyo de Majcl Hi- Puerco en inuierno.

.

mar e la ribera de Hucína, q esfobre El Arroyo de San loan c el Arroyo

Villa Nucua,c es biic mote dOfib en del Conejo es todo vn monee, cha lié

inuierno, c fon las bozcrias,¡a vn.i def prc Puerco en inuierno.

del Fondon de los Cabriles catante al L.a Xara del Forniello .es hué mote
Rio de Hucfuajqnó palle elle Rio có de Puerco en inuierno.

tra Viar,ela otra deídcl Fondon déla L.a Xar.adc Mures,q es cnel Axara
Roga de Miguel Pérez de Cóílantina fe es bué mote de Puerco en inuierno

c por U cúbrc.dc la Cabera S la Tabla La Xara de V tccra es bué mote de

dclFrtTno.cporlaícndade Rcyélla, Puerco eniuuierno,enon habozcri.a
j

q va a Cóílantina,teniendo Huefua a ninguna, porq es Ja tierra liana: láluo |

las Eípaid.is,e los roflros contra el Ar q vayan dos de Cauallo có cad.n bufea
|

royo dcMajaiHimar
,
que non palle e qoyan los canes, c fazicdocllo,puc i

alosCabrilcSjClaotrapocclcamino denlo hymatar, porque esJatierra •

dcScuilla. buenadeandar.

El Arroyo de los Puches csbuc mo E! mote q dizc la XatieJIa de Mof-
• te de Olio c de Puerco en inuierno, c quctc,qi!c es cabo las Cabedlas de San.

fonIasb,ozerias, lavnadcfdcla Mefa luán
,
es buen monte de Puerco enin

falla clTorrcjü Mayor,c la otra el Ar uierno, c en tiempo de los Panes.
i

royo de Puches arriba. E fon las arma La Xara de ViúueJas
,
que es cabo

das perlas veredas, que vandePu- AIcaladcGuadayra, csbucnmócedc
ches al Enzinar. Puerco cn.ínuiecno.

El mote de Rcyclla es buc mote de La Xara del Rey es bué monte de

OQb c de Puerco en inuierno. Puerco en inuierno,e efle nóha bozc

El monte decabo Sictcíilla es buen ría , faluo omes q cílen en cima délas

monte de Olio en inuierno,c en cicra Cabezuelas del mote por dclléñar , e

pode Panes. q elle rcnueuo cncl caminOjq va deia

. El Porrinofo c Guadalbacares to - Torre del Aguila ala Xara dGarci Go
|

do vn mote, c esbueno de Odb. en to mcz.Efon las arm.'tdas,lavna cnel Ca
do tpo, cfon lasbozerias ,

lavnaen'- far,c]a ocraal Arroyo, c la otr-rentre

trcl Porrinofo c el camino, qvapara eílcmonccelaTorrcdclBollo.

Ja Puebla del Infante, da otra dcfdcl
,
LaXara deG.arci Gómez esbuen

!

Armadade Guadalbacar falla el cami mote dPucrco en inuierno , e elle no
nodclaPuebladclInfantc. Eíonlas habozeria. E es el armada entre elle

armadasilavnaenelcaminod'laPue elaXaradcl Vaructc.
.

¡

bla del Infante, c la otra en Guadalba LaXara del Varncte es bne monee’
j

car en Fondon del monte. tt Puerco en inuierno, c es la bozcri.t =

El móccdrobreLoracsbuemofcd por cima déla cubre déla Xara. E ion i

Puerco en inuierno,c en tpo de vuas. armadas al Arroyo. (coc inuierno

ElCañaucral delaTorrontera ha LaXaradGalIincsbuémóccíPucc
Puerco en el alas Vezes en verano. .Los Cafiaucralcs dcGuadalctefon

El Arroyo de Guadalbardiclla es bnenos de Puerco en verano,,e en el

La Ca



Gatiaucral que fopicren, quceftael

Puerco
,
pongan k bozeria a la punca

ciclCañaucral. £ es ciarmada alaotia

punca.

La Ladera dcMacrira es buen mon
te de Puerco en inuierno, c es la boze

ría por cima de la cumbre de la Lade*

radeftc monee. E c fon las armadas al

Enzinar.

• El Eípinarde Alcaudetc que es ca-

bo Matriracsbs'cn monee de Puerco

en inuierno
,
c es k bozeria por cima

de la cumbre deftemonte . Efonlas

armadasai Arroyo del vncabo del Ar
royo c del otro, c otra en clcainíiio,q

Va de Mateira a Zahara.

El Efpinarcjo que es cabo cílc mon
te, quede fLilbaucmos dicho, es buen

monte de Puerco en inuierno
,
e es la

bozeria por cima de la cumbre deíbe

monee. £ Ion las armadas, la vna cnel

camino d Zahara
,
e Ja otra entre eíbe

monte cel Pinar de Alcabdetc.

Encierra de Niebla ha vna tierra,

que! dizcn las Rocinas, e es llana, c es

toda Socos, e ha fiempre hy Puerco, d
{<in df. correr deíba guifa, poner la bo-

Zeria entre vn Soco e otro en lo mase
íbrccho, c poner el .armada a) otro ca-

bo en lo mas ancho, enó fe puede cor

reccíta tierra fi nenien inuierno muy
feco, que non fea Jiouiofo, e la razón,

porque ha muchos Tremedales en in

uierno llouiofo
, c en verano nó es de

correr, porque csmiiy fcca c muy do
Icncrofa. E feñaladamcntc fon los me
jores Sotos de correr cabo de vn eglc

lla,^ dizcn Saca Mada délas Rocinas.'

La Xara del Cañudo, que es cabo

Moró, es buc monte de Puerco en in»

uierno, c es la bozeria dcfdc la Cabe -

5a de 1.1 Mata del Maeftre, faíba en ca

bodela DchcfadcGuticr Ruuio. Ecs

c) armada enla DchefidGucicrRuyz

El Almedaesbuenraonte de Fuer

coeninuierno.

El tnóte
,
que es cabo !a Cabcca de

Moncufar esbuen monte de Puerco
cninuierno.

Nana Feemofa esbuen monte de

Puerco cninuierno.

La Ombría
,
que es cabo Sandbiago

de Cliiíbc , es bnen monte de Puerco

en inuierno.

La Porquera de Efpcraesbuen mo
te de Puerco en inuierno.

Eftos monees fon en derre

dorde Arcos.

LAFozdcSancitar esbuen monte
de Puerco en verano.

Vañuelos es buen monte de Puer -

cocnveMiio. (no

Yu es bué mote dePucrco en vera-

La Xar.1 dclObifpo es buen monte
de Puerco en verano.

Heliches es buen monee dePuerco
en verano. (verano.

VedieJlo es buc mote dePucrco en

LaXaraRcdonda dcloúBiuas es

bué monee de Puerco cninuierno.

El mote de Dos Hcrmanascsbuc -

lio de Puerco en verano.

La Foz de Guillen.! es buc mote de

Puerco cninuierno.

EIBodonal dcGilGomez esbuen

mócedPucrcQ.Gn verano, (verano

El Labadin es buc mote d Puerco c

• Acrera esbuen monte dePucrco
en verano.

L.a Xara del Algar es buc mote de

Olio c de Puerco en vcrano:c es la bo

zcrí.i en cabo de la Foz
, q nó pafíc có

trala(fic-rra dclas Cabras, eporqcsci

mote Grade, ha mcnc(l:er,qcílc'n mó'

teros có canes para renouar , e para q
dclleñcn

, q digan aqual parte quiere

yrci Venado. E fon las armadas enla

Ladera del Alcornocal.

En trfa de Gibralcon ha e-

Ros monees.

El Monte del Atalaya de Don Qu-,

iez, cel Arroyo del Valle es buen

mote de OlTo c de Puerco en to,do tié

po
,
e Ion las bozerias ,

la vna entre el

Atalaya da Mefa , c k otra deíde Jas

Viñasfaíla elcaminodcArochc. E

fon
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dcl Vallcj qtic es en ionio déla Maja -

táaj c !a otra cerca del Atalaya.

H 1 Monee de la Mcía es buen mon-
te de Oflb ede Puerco en todo tiem-

po, c Ion fasbozerias, la vna dcfdccl

Rio deOdicUfaftalaMcfa, eiaorra

deíde la Mcíáfafta Ordimcta,c ía o «

ira en el monte de Maíegozo . E fon

las armadas, la vna en la Mef.», o la o-

tra entre la Majada del Valle c la Me
Ca cnel Cápicllü, c la otra en el cami-

no de Aroche.

Ha otro Monte: que cae dclaótra

paree de la Ordiracta, c es buen mon
te de Olio c de Puerco en todo ricni -

po
, c fon las bozerias , la vna deíde la

Ordimera fafta la Majada de Martin

Gómez ,
e la otra cnlasErp.i]das de

contra Ouiedo . E es el armada en las

Orcczicllas.

El Mote
,
que es entre amas Aguas

de las OrdimcEíis
,
es bueno de Olio a

dcPuerco'cncodotiempo
,
cfonlas

bozerias
:

|ivnadcfdc la Majada de

lüá Efqiiicrdü por entre amas Aguas

fafta la Bramiella
,
c Ja otra dcfdc el

Charco de las Mellas fafta la Fuente

de la Brama la vnae. E fon las arma -

das, Uvnacneliftncon dcFcrrand

Alfonfü, c la ocia en la Bramiella.

EiMontc dtl Alamo es bueno de

Oflo c de Puerco en todo tiempo , c

Ion las bozerias, la vnadcfde la Cor-
ee del Alamo faflalaCottc de Loren

90 Altbníb ; e lacera dcfdc la Coree

de Lorenzo Aifonfo faílaclGuijode

1.1S Buytrcras,c la otra dcfdc las Buy-

tteras fafla la Fuente del Cono. E fon

las'armadas
,
la vna a la Corte del A -

lamo, c la otra a la Coree de Lorenzo
Alíonfo , cía otra cola Vereda del

Charco de los Carrizos.

El Mócc de l.as Caberas de Domín
go del Alamo es buen monte de Pucr

co en todo ticmpOjC fon las bozerias,

la vna por el camino del Leonfaílael

LaiichofojC la otra dcfdcl Alamo fa-

lla el Rcncon . £ fon las armadas ¡ la

BXJ.J
vna en j.i Corte del Alamo, ó la otra

GtK‘l R.encoii.

El Monee de) León
,
que esciittcl

Charco de la Olla déla Majada es biiú

móte do Olio en todo tiempo, c csl-i

bozeriaen medio dejnmnce, porque

esgrande . E Ion las armadas de fuera

del monee c muchas.

El Monte de ia Sierra del Forno es

bueno cíe Oílb c de Puerco en codo

tiempo, c fon las bozerias, la vna al A
guacida C,arénela del camino de Vi-

lla Nucua del Campo, que va :ll Afno
c la otra a ¡a Fuete de la Palma. E fon

Jas armadas, la viu al Barccal , c la o -

era a las Dos Hermanas.

El Monee del Puntal de Nana Mu*
lera es bueno de Olío c de Puerco ert

codo tiempo, ccslabozcria deíileli

Majada de Duran Garciafaíla el Ca-
po. E es el armada en los CimachoS
dcla Lancho/ojquc cae cerca del Gui-

jo del Alcancariclla.

E! Mócc dcla Corte délos Baile fie-

ros de P.ayfardin.i escodo vn mote
, tí

es bueno de Oílb e d Puerco en codo

tpo:c fon las bozerias, la vna enl.iCoí

cede AJfonfo Gallego
,
c la orra en la

Coree dclos Balleflcros.c la otra cnli

Corte dclMoral. E fon las armadas l.i

vna en la Corte de Payfatd/na,.e Ja oj

era enlaCaú.idii delTomiclIo.

El Mote d do Bu'efo es bué mótede
Oílb c de Puerco en codo tpo, c es U
bozeria dcfdc) Charco de Grana faíl."»

el Alcaydia ¿í M.irg.trida. E fon las ar-

,

mad.i$, la vnacn I.1 Gorfe 3 Payfardi-

na , c 1.1 otra a ¡a Majada t1!a Borralla:

• ElmótedelVmiétacsbucnodeOf
fo c de Puerco en todo t^o , C'CS la bo

zeria defdc Pimienta falla la Maj-ida

del Gaiiilan. E fon las armadas, la vna
en las Quebradas

,
c la otra en la Cor

te del Malacado.

Elmócc de Abeumofon es bueno íS

OíTo c dPuerco en todo cpo,e fon las

.

bozerias, lavnacncl camino deA
yamonre fifia 'el Rio de Piedras, e

la otra del otro Cabo del Rio de Pic|-

Lj dras
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(Iras . E es el annaci en !a Cañada de

Aben MoFon.

El Mote de Arca de Buef q es en la

Coila ]aMar,es buc mote áPucrco en

todo tpo^c fon las bo2crias,la vna alas

Lagunas d Arca de BucyjC la otra al E
fteró de DóGil,c laotra al Eftero déla

Corte , c la otra defde los Torréteros

íí Cartaya, falla la Corte íí Arias Mar
tin . E es el armada al Elleró d dó Gil.

El Mote del Reucód PeriañezTof
cano es bueno dcPucrco en codo tpo

c fon las bozerias, la vna defde la Ca -

bcfadc Alídnfo deScráfaílala Mar,

da otra en el Arroyo dcAliaraquc.

E es clarinada en el Val de San Antó.

E ZC E 21 O
El Mote de Alfnédina esbuemñtc

de Puerco en todo tiempo, c es la bo-

zeria enel camino 3 Aharaque. E fon

las armadas, la vnacnTiacona, cía

otra en el Val de Santa María.

El Monte déla Mczquitilla es bue-

no de Puerco en todp tiempo , c es la

bozeria deíde la Coree de Mari Fra

dafafla las Veredas del Brezno deCe
rezo. E fól.isarmadasja vnaccl Brez

no,e la otra cnci Val de loá de Apóce.

El MÓtcdelaTaiTacona esbueno

dePucrco en codo tpo, c es la bozcri.a

en el camino de Aiiaraque . £ ion las

arm,-idas, la vna en Tarracona, da o-

tra en Val de Santa María.

En cflc monee nos acaefcio de ma
. car vn Puerco el mayor, que nun-

ca viemos.

EJ Monee del Renco del C,odo es

buen monte de Puerco en todo riera

po, e ay Olio alas vezes, e fon las bo-

zerias, la vna en Ja Mefa de Ñaua Mu
Jara

,
c Ja otra en el Alcor de Ja Huer -

ca de don Juan . E ion las armadas
,
Ja

vna en el Rencon deJ C,odo , e Ja o -

era a la Laguna de Talaucrano.

LO S

montei de rierrtf de Cardona

.

L a Ladera de Mantícllíf es buen
monte dePucrco en inuierno

,
c

es la bozeria porcima deja cumbre. E
es el armad.i en el Collado.

La Maca de Vrraca es buen monte
de Puerco en inuierno

, e non ha bo -

zcria. EcscI armada al Cafarejo.

La Dehefa dcMontcmaycrcsbiie
monee dc.Puerco en inuierno, cfon

ks bozeriasja vna por cima déla cun

brc,e la otra en el camino
,
que va do

k R'ambia a Aguilar. E es el armada
cnlos Prados de Dos Hermanas.

El
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l'-l Soco de Picacho es buen moHtí

de Puerco cninuicrnoicnpnha bozC

ria. E csel armada a la Torrontera*

En los Cañaucrales ay Püerco en

verano, c nó^ha bozeria. E es el arma-

da cnttel vn Cañaueral c el otro.

La MatieJla es buen monee de OC-

fo c de Puerco en inuierno cen riepo

de vuaSj c fon las bozerias
i
ia vnapoi*

la fenda Nueua, que va por cima déla

cumbre , e la otraal Alcornocal
,
que

non palle contra Fornachuelos.E fon

las armadas, la vna contra el Alcorno

cal,e lacera a las Cabe'cue]as,c la otra

en par de la Torre.

El Mote de Guadacabricllas es bué

monee de Oílb c de Puerco cniouicr

no, cen tiempo de vuas, c fon Jas bo -

zerias, la vfia Guardarle, que non paf

le a Guadiaco, que es contra la líerra:

c la otra Guardarle, q non paííe al mo
te de la Maticlla. E fo n las armadas,la

vna encima de la Cafa del Colmenar

e la otra do fe cruzan las SendasNuc-

uas, c la otra a la Boca del Valle
,
que

non pafiecontrála /ierra.

Los Vallcjosdel Calar de IaB.ifta-

da esbué mote de Puerco en todo tic

po , e es eftc monte cerca de Gordo -

vía la Vieja.

Guadari'jornan es buen monee de

PuercoeninuiecDo.

La Dehefa de Fornachuelos es buc

monte de OlFo en inuierno.

El Rio de Guadiato es buen monte
de OíTo eninuierno.

El Vill.'ir de Aílenfio es buen mon-
te de Olio eninuierno.

En derredor de Mocoro ay buenos

motes d OlTo e d Puerco eninuierno.

£1 Mótedcl Alfondiguiclla eel mo
ce de Bt'in es todo vn monee, c es buc

no de Oilb en inuierno, e en tiempo

de.vuas, c aun de Puerco, c fon las bo

zerias por cima cicla fierra de! vn ca -

bo c del otro fafta que fe ayunten en

1‘ciía Riuiia. E fon las armadas, la vna

al Portezuelo do fe cruzan las fendas

í
• 9
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délos Colmenares, e his dos al Ridj

Peña Roya es bu¿ mócc dcOilb crt

imiiertio, e ion las bozcriaSjla vna def

del Bodona! de Peña Roya iaftacn ci

ma dcla cubre, c Ja otra deíde encima

dk cubre falla Cabera Fennok.q n6

piillé la cubre del Alb.ar . E fon i.is ar -

madas, la vna a la fenda de los Loze -

ros a par del B.irrcro,cJaoCfa adoa-*

puertan las veredas al Arroyo de Pe -

ña Roya.

Las Cabecas (IPeña Gfa es bué rho

te de Oílb c de Puerco en inuiernoj e

fon ksbozerias, la vnadcliJclas Calo

ras porcl camino d Galiccc faflu el Po
20 de Gil Gómez,c Ja ocradeldc la vd

radcl mote po rol camino Iofa,k(latl

Arroyo de Torotc
,
e q cílen en Cima

dcks Caberas ornes, ^dclícñcft'.‘E eS

cl'armada por la fenda defdcl cánililti

3 FinojofafaftaelPozodGíl Gómez.
La Sierra de dó Arias es buen nioTé

dcOflb en inuiernorc fon las boz'crias

la vna dcfdelasCarcIiouiclks pbccí

camino q viene fTGaete ala Fuete O-
uejuna falla la Vdra Vieja, e' la otra d¿

del Puerco del Récó falla la-Naüd del

Pacudo.Tfonlas.armadaspork Sen*

da de las C.ifas de Aneó Pérez falla \í

Ñaua del Patudo, c encima dcla c'iim

bre día fierra q elle moteros q deilene

LaSierra del Patudo es bueti mCtS
d Oílb en inuierno, c Ion Jas bbzcriaí

la vna defdc la Veta yicj.-i porcl camí

no,q va por Ja Fuete OuejunaA-Gáhé

te falla OjodeJ Capo , c laotradcídc

las Vcredas,q fallen déla Ñaua del Pa
tudo falla el Gakp.ig.ir. Eíbnks-at-*

madas, [a vna enla Ñaua del Pntu^,á
lá otra en el R'ifco de la otra parte.

LaSierra Quadrada esbuémortta

dcOllb eninuierno, cfohJasboze-*

riaSjk vna defdc la Venta Vieja por el

camino de Gahccc falla el Capo , e la

otra defdc la Ñaua del Alcauala, poc

lafcnda, qiievadc Puerto Quema-
dofalla el Campo . Efonlasarma-*-

das: lavna en la Solana dcla fierra

L 4
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Y c k otra dcl otro cabo en el Colladie-

lió dcla iierra adornante alGalapsgat

c que eften ornes
,
que dcílcóen có ca

nesde renueuo en cima día Iierra por

el cerrodcla cubre, porq fi quííierc to

inai-Iodccncima,qucl derribé ayufo

LaSienade Alioza es buen monte
3 011b en inuícrno , e fon Jas bozerias

la vna dcfde laNaiia del AJcaiiala por

laíendade Puerco Q_ucmado faftael

campo dcl Galapagar, cía otra dcfde

las Ñauas de Cacalina por el camino

de Monte Ruuio falla la Fuente de A
lioza . E fon las armadas

,
la vna en la

Solana déla fierra en la Cabeca del

Cornocalejo ; claocráalaPofadadc

la Lancera.

Las Calabcruclas q fon c.'ibo la Fue

tcOuejuna es bue monee de 011b cu

inuiernó.

La Sierra dcl Donadío es buc mon
tedeOflb en inuiernó, elonlasbozc

.
riasjlavnadefde la vera dcl monee de
Val de Maderos porel camino de M5
té R’uuio falla las Ñauas de Catalina,

c la ocrádefde la Poláda de Garci Go
nicz por la {e:uln,que lalle alas Ñauas
de Catalina. E fondas armadas, (a vna

en el Colladiello dcla fenda, que va a

laPofadadcGarciGomcz ,
claotra

en cIValdc lasGraj.is.
' La Sierra de la Grana es buen mon

te de Olio en inuiernó
, e fi yoguicre

elVenado cnlaNauadcICara 9o cu
Val de la Moneda, e es la bozeria def-

del'Cailicllo de.lañerra delaGr.nna

' por cima dcla Cumbre falla Naual 'Vi-

llar,que nó palle ál Ombría . E fon las

armadas
,
la vna en la Cabeca del Ar >

madadelRcy, da otra a la Ñaua del

Catauro. E fi yoguicre enla Ombria,
cslabozcria defdccíleCalliello por

cimáde la cumbre falla la Pofadá de
loan Miguel.c que tengan los l oftros

cótra cIRifco dcla Ñaua de Pedro Pe
rez.E'fon las armadas enla fenda:que

vaáNaualSalzejo a la Poláda de loa

Miguel, c q eften monteros, que def-

snctxo
fcricncnlosRifcosdePcdro Pérez.

^ Otro íique eften inonccroscon ca-

nes de renueuo ene! Collado allbmá

ce ala Pofadade loan Miguel e dcl Ac
madadelRcy.

Monte Olmcti esbuenmonte de

Ollb en inuiernó, cfenlas bozerias,

como va el camino déla Cafa de loan

Gil ,qucvaaAzuagafaftaclcápo. E
fon las armadas , la vna comó va el ca

mino a la Cafa de loan Gil fafta el ar-

royo dcl Canaucral, e laotra al arro.

yo del Ajor
,
c que eílenmonccros, q

dcfl'cñen enla Atalaya dcl Azachc.

La Dehefa del Caíliello de Madto
ñis es buen monee dcPiicrco.en in-

uierno, c es la bozeria dcfdcl Caftic -

llodeMadronizporcimadc la cum-
bre fafta el camino de en cima, que fa

He al Portezuela. £ ion las armadas al

Rio dcl camino de Campiclla.

La Sierra de los Secos que es cerca

dcl Caíliello de Viandar,cs es bué rao

te de Oflb en inuiernó c en el comie-

do del verano
,
e fon las bozerias dcf-

de la leuda,que fe defuia alas Cafas do

loá Efcriuanp, por el camino fafta las

Ñauas de Doña Rama: c el camino af

lomante alap'^ofada de Diego Alfon-

fo por elcerroayufo falla qllcguc al

arroyo
,
que falle de la Pofada dcl di -

cho Diego AlfonfOjC por allende def

de elle arroyo ayufo falla que iJcgiic

al campo de las Poyas de Doña Sacha

c que rengan los roftros cótra las fier-

ra de los Secos, porq non palle cj Ve-
nado contra las cumbres deFreínedo

fo,c que eften monteros en cima dcla

fierra de ios Secos, q defteñen . £ fon

las armadas
,
la vna en el Foyo de Via

dar , c las otras en las Nauasde Doña
Rama.

Peña Roya es buen monte dcOlTo

e de Puerco en inuiernó, e fon las bo-

zerias, la vna entre lafierra dePeña
Roya c la fierra dcEfearga CoIlcra5,c

la otra poa cima dcla cubre de k fier-

ra . £ fon las armadas entre la fierra
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del Almadén e Caflíel Seras, c la otra

por cima déla cubre déla íicrra . E fon

hs armadas al Almadén.

La Sierra del Almadén es buen mo
tedeOílbede Puerco eninuierno, e

Ion las bozerias, la vn.ipor enere la

fierra del Almadén e Calticl Seras
>
c

la otra porcima déla cumbre déla íiet

ra . £ fo n las armadas cii la Huerta dé

Rodrigo Alforifo.

La Sierra de Chillón es buen mon-
te de Oflb c de Puerco en inuierno ; e

Ton lasbozeeiaS
$
lavnapor éntrela

fierra de-Chillon e |a fierra dcFornie-

lloj e la ptra porcima ^da cumbre ala

fierra. É fon las armadas a la Huerta

de Rodrigo Alfbnfo.

La Sierra delAzeytuno clá fierra

del Forniello e la Dehcí'a déla Puebla

de Chillón es todo vnm5cc,c es bue -

no de Oílb c dcPuccco en inuícrno:e

en tiempo de las vuas , e fon las boze-

rias , la vna a la Foz que non palle a la

fierra de Chilló, e la otra por cima de

las cubres deilas fierras , e 1.1 otra por

cima-de la cumbre del cerro déla Dc-
hefa . E fon las armadas, la vna en la

Cabera Ruuia,c la otra alas Ñauas de

la Xara de Pero Barban.
•' El Azcbuchar qesde fufo déla Ca-

fa de Aluar.Gómez,es buen monte de
Puerco en inuierno, c en tiepo de Pa-

nes, e es la bozeha por cima déla cu -

bre catante el Río. £ fon las armadas,

al Rio de Guadarmefes.

El Monte dcAztiharon esbuen mo
te de Puerco en inuierno, c non ha bo
zeria,íaluo que eften algunos enla Ca
be^a para deífeñar. £ fon las armadas

la vna al Arroyo, c la otra en cabo del

Soto.

EIMontc áNauaRcdonda es bue

monte de OíTo eninuierno, cfon las

bOzerías , la vna que vaya por el camí

no, que va déla Finojofa a Belmcz fa-

lla Nana Redonda, c del camino,que

vaya por la Ñaua ayufo fafta la de
.artin Pérez,c recuda falla en cima

M

Sí

déla cumbre que ella enclrha del Po
zuclo { c que VaySpor la cumbre faíla

la Cañada Real c la Parada del Rey.

Caílicl de Cabras que es Ribera de

Guadalmcs, es buen monte dé Oílb e

de Puerco en inuierno
,
e en el comié

podcl verano.

La CábetaEnZinofa queesDeíie»

fadcla Finojofa bs buen monte de Oí*

fo c de Puerco en iodo tiempo, e non
habozeria, faluo ornes quedefleñea

encima délas Caberas. £ fon las arma
das en las Ñauas de en derredor del

monte.

Cabcfa Mefada que es cabo el ino

te de Nau.i Redonda es buen mote dó

OlTo en inuierno, e en el comiéjodcl

VerariO.

La Gargáta del Robre qué es en Id

fierra de Sane Eufemia, es buen món-
te de Ofib ede Puerco en inuierno.

£1 Saladicllo e la fierra deCaldcrin

esbuen monte de Ofib c d Puerco ca
inuierno , c en el coniienfo del vera-

no, e es la bozería defde el Colmenar
de Don Gil el Moco por el Colladic •

lio eporcimadclacúbre faliaelRio

Saladiello, c que eílc. renueUo de ca -

nes en el ColLidiclío . E fon las arma-
das en el Val de Fernando.

La Cabera dcl Cuete c la Xara del

Rey que es cabo la Finojofa j
esbuert

monte de Oilo c áPuercO en todo cié

po, c es la bozeria por el camino, que

viene de ia Finojoía al Galápagar, c q
éflcn ornes quídcíleñcti en la Cabe -

fa, c canes de rcnuéuocn las veredas

que vienen pormcdlo deftos dos mó-»

tcf,e otros canesde renucuacnla Ca
beca día Xara del Rey

, e otros renue

nosal Rio . £ fon las armadas, la viia

en el Angoíluta
,
cía otra en la N.'iuá

de yufo déla CabeCa del Cueto, c la o

tra en l.is veredas, q va á Sane Benito.
’ ValParayfo esbuéraontedePuer

Co en inuierno, cenel cofliíenCodei

verano, e fon las bozerias, la vnapoí

el camino, que va déla Puebla al Có-.

L f tadé
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fadero fafta el Arroyo de Arrobfcl ,c La Maca déla Grana es buen mon-
JaotraporclColladodel Alizcdajfa- cc de Puerco en codo tiempo. •

íta el Arroyo de Arribiel. E /on las ar- El Mote de la Cancera es bueno tío

madas en elle Arroyo mcüno. Pucrcoeiitodotienipo.

LaDchcradeDoñaEluiraesbucn La Deheía del campo del Gallo,

mócc de Olio ed Puerco eninuícrno que escnmcdiodcl cainiao, que va

El Valle de Domingo Minguez es deCejaa Eítepa : es buen monee de
buen monte de Olio c de Puerco en Puerco en todo tiempo. .

' '

inuierno. Entre Moiicoro c Andujar ay muy
El Monte de los Forcanicllos

,
que buenos monees de Oflb.

es cerca de Ñaua de Conejo
,
es buen

mote de Olio cd Puerco en inuierno EnTrimuondcCiherosay'
La Ñaua de Cicruo es buen monte ellos Montes,

de OH'o c de Puerco eninuícrno. "C L Mote de la Fuente Fria es bueno
LaNauadclAbadcsbuen mote de ^de OíTo e de Puerco en codo cpo. .

Ofl'ocdcPucrco en inuierno, ccnel El Mote de la Fuente déla Sarca es

comienco del verano. bueno d Olio c cíPuerco en todo tpoj

LasNauarrasesbuenmontedeOf ElMoiice dcIasNauasdcla íénda

ib c de Puerco en inuierno,c en el co- Cerrada es bueno de Oílb e de Pucr-

mitngo del verano. co en codotiempo.

LaOrazucIaquecscaboCueros.c ElMon'ccdelaSendadcI Palanear

la Cala da Antón Royz, es buen mon es bueno de Olio e de Puerco en c« -

te de Oílb c de Puerco en inuierno, do tiempo.

El Rencon de Pérez es buen mote El Monte de la fierra de S.mta M.a-

dc Olio c de Puerco en inuierno,c en ría del Puerto es bueno de Oílb en to

el comicnjodel verano. do tiempo.

La Sierra dcTolotc es buc mote de El Monte déla Seda del Panizar es

Ollb c de Puerco en inuierno
,
e en el

comícn9o del verano.

El Roncadcro es buen mote de Of
ib c de Puerco en inuierno, c en el co

miento del verano, e fon las bozetias

la vna dcfde la Poladadc Sancho San

chez, por la fenda, que va a la Fofada

de Zaharco , e la otra defdc la Pofada

delZaharcoladalaHorcczucla. £cs
el armada en Cabera de Ouej.i.

-

bueno de Ollb ede Puerco en codo'

tiempo.

El Monte de la Ñaua del Adalid es

bueno S Oflb c í Puerco cntodo tpo.

ciCc^PJ. XXVir> B LOS
Tnofites de tierra del Obi^^ado •

de lahen'

Entre lahcn c Marcos ay
ellos Montes.

Encierra de Eílepa ay eftoi .p-, LMadroñalquecílafobrelaFuo

Montes. M te de Rio Frío.

pLMontcdeTorcoyacsbuenmon L-«'EIMonccde Carcben.i.

•a^te do OíTo en tpo délas vuas. El Monte dcl Soto dél Mibinq.

El monee de Cañaueralejo es buen El Mo nte del Rio de Biuoras,

monee de Puerco en todo tiempo.- La Ladera de la fierra del Gamp.! •

LaSierra délas Yeguasesbuen m’6 nario, queesdeyufo delaTorrcdcI
icdcPuercoentodotieropo. Eftrella, elaFozdeQuadras escodo

El Villáteio á Domingo Martin es vn monee, c es bueno de Oflb en in *

búcumóccdePuetco cntodo tiépo. uicrno,c fonlas bozetias, la.vnadcf.
' b .

" '
'

' ""
de
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3 k ele! Robredo fjíta laToi

KtRlbítL'cl!a,tallacIcai»jiiodcIA!'-

Ucrqoieüaclcaminoayulo faftacICo

liado dciAluciqiiiclk, e q eftc renue

üo de canes en el Lomo déla Carraca

Les el armada en el Collado del Al •

\ictqoiclla.

Ll Mote de caboT oríes es buc m5
te de Ofi'o en inuierno.

§icria Morena es buc mote de Oí-

Ib c de Puerco en inuierno.

El CoftcIIavdc R uy García es buen

mote de Olio e d Puerco en inuierno

Arroyo Cerezo es buc móic dcOf-

fo c de Puerco en inuierno:

La Sierra dcChiricalcs es buc mon
te de Oíl'o e de Puerco en ínujerno.

La Sierra de Hoyo Quemado es

buen monte de Oíl'o cds Puerco en

inuierno.

1.a Sierra de Azdrcda es buemóte
de Oífo e de Puerco en inuierno.

La Sierra de Barraco Ruuio esbtié

mócc 5 Olio e de Puerco en imiícrno

La Sierra de Mote Agudo es buen

Hipee SOíTo e de Puerco en inuierno

La Sierra de "Val de Cárnico es buc

mote d OflTo e de Puerco en inuierno

La Sierra Ñaua Luéga es buc mote,

de Oifo e de Puerco en inuierno.

La Sierra délos Ojos deRio Frío es

buen monte deOíTo c de Puerco en

inuierno.

El Mote del Madroñal es buc mon
te dc-OlTo e de Puerco en inuierno.

^
La GargátaDó Vclafco esbuemo

te de Puerco en inuierno.

Hoccziella es buen monte dePuer
co en.inuicrnp,

Alcolehuela esbuen mote de Puer

co cninmerno.
Los Bavrácos deMata Oílbs es buc

niotcdcOllb cd Puerco en inuierno

c en el comicnco del verano.

Ordolan^a es buen monte de Puer

co en inuierno
j
e en el comienco del

verano.

Los Ladornalesesbuémótc deOf-

foe de Puerco en inuierno, c en el cp

)VTE;rjj - u
mienpdel verano.

EÍ Valdc Tolofa csbuc mote de OP.
Ib t de Puerco en iauicriíp, c en el co

miciifo del verano.

EIÉlcoiialdecaboToIora esbuen

monte deOflocdcPuercoenínuicr

no, c en el comiendo del verano.

Los Cuellos es buen mote de Puer
co en inuierno

, e en el comiendo del

verano , c non ha bozerias ciertas

lió rcnueuosde canes en los Gabejos

del mote. £ íbnlas armadas cnlos Co

.

lladosdelacumbre.

El Monte del Agüilofa es bué má-
te de Puerco en inuierno

, c en el co •

.

mienjo del verano.

El Azcbuche cs buc mote de Puer-

co en inuierno, ecn el comienjo del

verano. ^
El Efcorial de Bañosesbuen mon-

te de Puerco en inuierno , e en el co-

.

micnco del verano.

Matamorque es buc mote de Puct

co en inuierno, e enci Comicnco del

verano.

En derredor de Cambil ay

ellos Monees.

E l Máte deMajaccrcia es bueno dtí

.

Olio e dPuerco en íníiicnio, c íóti

las bozerias, la vna defdcl Lomo pp cí

ma de, Lopera cacante a Huclma',.fa-

.

ílael Lancha! en tima de Collar, ola

otra dcfdel Barraco del Calado
,
falla,

la AngoíluradeG.allia.E fon las arma-

das, lavna'cn la Senda de Sabaftian,c

la otra contra la fierra de Sioncin.

. El Monte de Villanucua esbtié md
te de OlTo e de Puerco en inuierno, p.

es la bozeria defiie la Senda Ydellos,

falla la Boca del Almalianaca . Hfon
las armadas , la vna en el Villar de Lo
pcia,e la otra alos Barréeos de Frñtin

El Mote de Bcrclio es bueno de Ofi

fo ede Puerco '.en inuierno, cfon las

bozerias, la vna dcfdc la Senda Data-*

riátfaílalaTcxeda
,
claotra faíláli

Senda del Palo, e la ocr.a defde la Ata

laya del Palo la$ QprddRí4s del

.
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Bercho .E es el armada en VaziaTa -

legas.

En.ticrra de Lorca ay cíbos

Montes.

La Sierra de Pedro Ponce es buen
monte de Oíl'o ede Puerco cnin-

liiefnoj e en cftc monte ay vna Fuen-

te
,
que dizen la Fuente déla Garran -

íia,c otras Fuentes, que nonldnnon
bradas.

• LosXaraIcsdcChuejas esbuemo
te de Olio ede Puerco en inuierno, c

lu vna Fucntc,qucl dizen Chiicjar,

La CabccadelaXara esbuemóte

de Oíl’o c de Puerco en inuierno.

El Mote de C,abc! es bueno dPiicr^

co en ínuicrno,e ha en el ellas Fuen-

tes, [a Fuente dcTcbar , la Fuente de

Sueleas, la Fuente del Lino, la Fue-

te Daiütiade Pedro Bornaltc,laFué-

tedel Zarroua;

La Fuente del Efcucha es buen m6
te de Puerco en inuierno, cha en el v
naFuente, quel dizen la Figuera.

La Sierra deEfpuña es buen monte
de Olio e de Puerco en inuierno, c ha

,

en ella ellas Fuentes . La Fuente de la

Carrafca.la Fuente dclBuytrc, la Fue

te déla Figuera, la Fuente de í.t Plata,

Ja Fuente del Prado Mayor, la Fuente

. Vilqiieii dcErpuñajC otras Fuetes, que

non fon nombrad.is.

El Rio de Villa Franca es buen m6-
tede'Puerco ede Enzebras en inuicr

no.

En tierra de Celda e de Ca
rauaca ay tilos montes.

LasliamblasdeTcHo es buen mo-
to de Oíl'o c de Pucred en inuierno.

Las Caberas dc-Copares es buc mo
te de Puerco c deEnzebras en inuier-

no*, e en elle monte ha c{l.is Fuentes,

la Fuente de la Panicila, la Fuente de

la Zarca, la Fuente de Coprns.

La Fuente de Monjarte es buc mo-
te de Puerco en inuierno.

La Sierra de Zcicbite es buen mon
re el' Puerco en inuierno,c ha muchas
Enzebras,ccneílomontc-lu.vnaFuc

o
te quel dizen de Galzejo.

L.1 Sierra Seca es buen mote de Of
fo c de Puerco en inuierno.

En tierra de Carwgena ay

cílos Montes.

La Sierra del Garrouo es buen m5-
tede Puerco en inuierno , c en c -

fie montciu ellas Fuentes, laFuctt

-

te del Garrouo
, c la Fuente Pcniclia,

la Fuente de Milgrano.

La Sierra de Porte Mayu es buen
monte de Puerco en inuierno, e en c-

ftos montes ha eílas F uentes, laFucn
tedclCañaucral, la Fuente del Por-

te Mayu.
El Monte de Cabo dcPalos es muy

buen monte de Puerco en inuicrnCjC

cílc monee es cerca de la Mar. E cer -

cadclle monte ella vna Ifi.!, q entra

en la Man c dura bien vna legua, c ha
en ella muchos Venados.

£n tierra de Murcia ay cílos

Montes.

El Pinar es buen monte de Puerco
en inuierno.

La Sierra deCarrafeoy es buen mo
te de Puerco en inuierno, c ha cnel c-

Has Fuentes. La Fuente del liinco
, la

Fuete déla Rapica, la Fuete de la Muc
ta, la Fuente de Villora , la Fuente de
Siíc.ar. E ha vn valle, quel dizc iaFuc-

tc del Puerto,en q ha mucha Agu.i.

^ ElMontcdcMindigaIcsbucnodc
Puerco en inuierno . E en cílc monte
ha vna Fuente, quel dizen Mcndigal.

En cierra de Molina ha c/loí

Monees.

T A Sierrade Taydura es buen moh
L-'ccdcPuercocninuicrno, ehacn
el eílas Fuentes . LaFuente dei AJa -

ir\o, e el Riodcl Aicafa.

La Rambla Aguz.adorcs es buc m5
te de Puerco en inuierno.

La Sierra de Pila,que es enere Mo-
lina, e Faiianiclla c.s bué more de Púer

co en inuierno , £ al Pie deíla íjcrra

ÍJ3
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ha vfia Fuente muy buena.

Encierradel Maeftic de Santfa*

go bacilos montes. Los que

fon en termino de Ricoce

fon cftos.

T A Sierra del Aprifeo esbuenmort
•L/te de Puerco en inuierno, cha en

el ellas Fuentes . La Fuente del Peral

la Fuente Blanc.i, la Fuente de la Ca*

nalcja.

El Monee de la Corona Yethar es

bueno de Puerco en inuicrno,c ha v-

na Fuente que! dízen déla Cuciia.

El Mote délas SaJnias de Yethar es

bueno de Puerco en inuierno.

El Barranco
, q viene de Canxucac

es bu¿ mote de Puerco en inuierno.

Ea^cí 4c^ui-Jon¡0¡ mont es del

eeminode'Ejcote.

T A Fuete del Rey Moro es bué mo-
•^te de Puerco en inuierno.

LaFiientc dclájvlurcacabo Almor
cho es buc mote de Puerco en inuier-

no
, c a las vezesha Olio en tiépo dil

verano.

£1 Monte de la Cabcca del Afno es

bueno de Puerco en inuierno.

El Monee que ella cerca déla Fuen

te del ludio, que es termino de Cieja

es bueno de Puerco cninuícrno.

En termino de Moratalla

ha ellos monees.

El Monte 3 Moratalla es bueno de

Puerco en inuierno, ealasvezes

ha OíTo en tiempo déla Vcllota.

La Sierra de Fondares es buen md
te de OíVo c de Puerco en inuierno.

Otro íl en, termino de Cay
mella ha muchos bue>

nos montes de Oílb

c de Puerco en

inuierno.

El monte de Cayucllas es bueno de

OBb c dePucrco en inuierno^ e h4

’HTt Tí] ss

en el vna Fuente
,
que dízen la Fuen «

ledclMacílre.

MC^PL XXlíhDE LOS
montes de tierra Je u^karaZi

En termino del Pozo ha cRos

Montes.

L
a Peñadcl CábtóelaCabe^ade
la Moheda e la Peña de la Orce*

ua es todo vn monte
^
e es bueno

de Oílb en verano, e es labozctia def

déla Foyadel Olio falla e! Puerco del

Vcllotar. E es el armada en las Labo -

tcsdcl Vellotar.

La Dehefa de Coíxiellas e la FreZ *•

neda e Rio Frío es Codo vn mete, e es

bueno de OíTo en verano , c es Jabo «

zetia dcfdc CaHroVayona fadalaMá
jada de Martin Paílor, cdcndcfaíla.'

el Feteto de Cortiellas , £ es el arma

dacnlaFrcxneda.

LaDehefa deCcuiellas claFreX'-

neda c Rio Frió es todo vn mote
,
c es

bueno de Oflb en verano, c es labo-

Zeríadeídcla Cafadcl Huquero filld

las Guacarajas. Ecselarinada enet

Mafegozicllo.

Los Picos 3 Villa Nucua es bué ni5

tede Oflb c d Puerco en verano , c es

labozeria por la Cañada de laPuexcd

de catante los Satiellos
,
edcla otra

parte pOE 1.a cumbre falla Colia Vclla

c dende al Pico Ruuio e a las Palcjas.

E es el armada en Val V ei cofo.

En termino de Riopaha c*

ílos'montes.

E l, monte de Riopa es bueno de Of
fo e de Puerco en inuierno e en ve

rano , c es la bozeiia dcfdc el Polo do

la Cañada de los Mojonespor las ver

tientes de la ííerra del Mun^o falla el

VadodcYelle. £ fon las armadas, la

vna en las'Majadas Someras de Foyo

Grande, c la otra en el Puerto del Á •

renal.

. El monte deU Raygada,quc csala-

Efpaidas de Fov.o Grade . es bueno de
'

Of*
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O.íToedc Puerco envcrano,cfon las

tozerias , la vna dcfdc laLazcra falla

la Couaticlla , c la otra dcfde la Sima

de Fatimafafta la Garganta de la En >

erada de ia Cañada de ios Mojones.

Ecs el armada cnlos Vadicilos déla

Puente.

Las Peñas de los Serranos c elOm
bi'la de Don Pero Martin es codo vn-

monee, c es bueno de Oílb en verano

c fon las bozcrias dcfde la Peñado los

Serranos filia el Puerto 3 Royo Frío,

cía otra defdel Helccliar faftalas Pu-

ertas de la Ombría . E es el .armada en

la Vega de Rio Frío. -

La Celada de Bufete es buc monte
de Olio eninuierno, ccsla bozeria

porcima de Ja curabredclas Mohe-
diCIlas filia la CcUdiclIa

,
cía otra

dcídclaluBcafaílalaCclada. Ecsel
armada dcfdc do da elRio déla Cela-

da en el Royo del Mundo.
El.montc que dizcn las Orrczuclas

es bueno de Oflb en verano,c es la bo

zcria dcfdc la Almenara falla la Peña

del Aguila. Ecsclarmada defdeJas

Majadas d» Rodrigo Pérez faíba la

Vega,

El Padrón es buen monte deOíld

e de Puerco en verano, c es labozeria:

dcfdc la cumbreq entra al Carpió fa -

llajacumbrcdcIPadron falla la Lu-
teadera . E es c! armada en el Mafego
fode Ceñidlas.

ElPadroncicllo esbuenmontede
Oílb e dcPucrco en verano,;: esla bb

zcria.dcrde el Puerto del Pozo por la

cumbre falta la Foya Redonda . E fon

Jas armadas, la vna en el Arroyo á val

de Cotiellas
,
elaocra en el Puerto

del Arenal.

LosManaderos queíbnacl])a!das

dclPadr^dcIFadroncicilo es buen

inonccdcOffocnvcranp', ccslabo

zcria dcfdc clNaiiazo de Pedro Caua
llcro falla losMojopcs, c dende al Pa
dro nciéllo dcla Dehefa , c a la Coua-

ticlla . E es el armada en eljMafagar

de la Peña Quebrada.

El Vcllorar es buen monte de Ofb
c 3 Puerco en verano

,
c es Ja bozceia

defdel Nauazo de Pedro Caiiallero,c

a la cumbre del Padró e al Puerto cie(

VcJlocar,c a la Peña del Cambrón. E
es el armadac.il el Rio del Vcllocar.

/' a¡¡A aquíjon lo¡ montes do

termino de

En derredor de Siles .áy c .

ftosMoijces.

La Cabcca de ia Mora es buen mo-
te de Óllb c de Puerco en vcr.ano

c fon Jas bozerias, Ja vna defdel Rio il

Segura falla el Collado de Ja Mora > e
la otra del Collado dclaMora falla el

Calar de iaSima.E es el armada en el

Collado dcla Mora.

El Calar de la Sima es buen monte
de Oílb en vcránoic es la bozeria def

de la Peña Falcó faíla el Molejón de
Ralpilla. E ion Jas armadas, Ja vna en
la Nana del Prior,c Ja otra en el Pinar

F'crmofb de Yeíle. •

El Calar de MorielJas c el Calar cíe

Qpuo c el Calar de Naual Pino es to -

do vn monee , ecs bueno deOíTo en
verano, c fon las Sozerías, la vna def-

á Ñaua el Afna filia el Calar dcla Fue
te del Rey . £ la otra defdel Calar del

Couo faíla la Ñaua del Efnino . E fon

las armadas : Ja vna en Foy.o Cabañas
c la otra en la Ñaua del Efpino.

La Cabera de Jas Pozas, queyazc
' de cabo Rio Segura, es buen mote de

Oflb en verano, c fon las bozerias def

del Puerto de Marebena fallo Millcr

cía otra dcfde la Puerta de Millcr fa

ílaclRoyodc Millcr. Ecsclarmada

cn.la Huerta del GorgoIIite .;c en el

Parralcjo.

Las Peñas Ruuias,que yazcn entre

Rio Madera c Rio de Peña Ruuia, es

buen monre dq Oflb en verano
,
c es

Ja bozeria por los Buflalejos de Río
Madera, c p or el Cerco B icnan dan te

Ecs el armada ene! Pinar de l.i Mella

c Pira Cañada.

Val
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Val Je FonCares que yázc cerca Je

Torrcj AiJca deSegura es buen morí

te de Oílb cii iduiérnOjC es la bozcria

porcitna del Hombro catatitcaSilc*

c a la Peña del Cabrón. £ es el arma -

da de Parte del Rio.

LaTcxcda que es cabo Siles esbue

monte de OíTo e de Puerco en vera *

no e en inuierno,e es la boZería perla

Nauiclladcl Poyo e por la Sierra del

Poyo c por la Sierra del Tcnlpino. E
es el armada enla Yaquerizucla.

El monee de Salar es bueno de Of-
fo c de Puerco en verano,c es la boze

ría por cl'Po yo . £ es el armada en el

Collado d Sálelos enla NeuaFcnnoía
La Cabera de Cozcótanía c la Cá*

bega del Calar dcNaiial Peral es todo

vn monte »e es bueno de Olio en ve -

rano, CCS labozcriaporclCollad'^de

Segura la Vieja . £ fon las armadas, la

vna en la Huerta
,
c la otra en el Co

liado de Peña Forada.

fajUajui fnn las montes de en

denedífde Siles.

En la Sierra de Segura ha

ellos monees.

E l Yelmo es buen monte de OíTo tí

de Puerco en ínuierno e en vera -

no, e fon las bozerias dcfde las Cabe •

^as de Fornos falla la Vega del dicho

lugar Fornos, e la otra deíde la Gargá
ta del Yelmo aquende falla la Fuente

deUFiguera . £ (on las armadas en el

CampiellodelYelmo, claotracnla

Gargantade Fotnós.

El monte que yaZe entre Segúrala

Vieja c el Yelmo, que dize los Royos
dcTriijala, c la Maleía del Calderón,

falla la Fuente íiela Figuera, e falla'cl

Cerro déla Figucracs todo vnmonte
c es bueno de OíTq c de Puerco eii vtí

rano, e es la bozetía dcfdcl Cetro fa -

Ha Segura la Vieja S parce dclRio Ma
dera, e la otra deldelCáplello de] Ycl

mo fallaila Figucra. Ees el armada cd

a Ñaua del Cauálkro,

^ T F. -J. ss

El Cakrcjo de Martín Griello e la

Fuente del Chorro e la Cabera G o r -

da es todo vn mote
,
ees bueno de Of

foede Puerco en verano, clon, lasbo

Zcriás, la vnadcldel Cerro Bienandá*

Ce Río Madera ayufo
,
como da en el

Rio de Segura
,
c la Otra como da el

Rio Madera c el Rio Segura en el Ef-

calera Somera en cima. £ es el arma *

daenclArgadízal.

ElPucrco del Arenal como paña la

Senda de Benatahe, e como recude a

la Peña Alta, queeseú cima de Orce-'

Cera
,
es buen móte de Oílb e de Puet

coenverano, cfonlasboZcriasdef-

dcl Puerto del Arenal cotóóda en el

Río de Pelear. E es el armada comO
defcicnde en el Puerco del Arenal.

La Vega de Fornos, que es en ter-

mino de Segura c la Sierra de Monto
ro e GuadaBds es todo vn mótf > e es

bueno de Oíl’ocdcPuetCo.ehvéránq

c es la bozeria en el QerrOique fe to -

ma de Guadalquiuir, é acude a Pcyel>.

c da en las Vegas de Montiítroi >

las armadas del vn cabo c deí

Rio.

Los Fitocíos déla Dehefa de Alúa*

ladeja, queesenVal de Seguradlas
Vezcdicllas cola Foja del OH6,M bu#

móte de Oflb en verano ,
cíbn lásbo

zedas , la vna a Vayena ayufo faña el

Ojudo de Vayetia déla otra parce ca-

tante las Cañadas de Don Oda, e la o

tra póf el Carril dclaPeña del Cabrá
falla la Laguniella. £ es el armada al

Puerto derVillOtar C6 la Peña del OC
(ó

^CJ. Pl XXVIILV t"L 0 S

tnóntes dépi'erfa di U
3(eAf i de. PfÚ^a, t de %¿tt.

E
l monté del Atalaya de Añadoc
esbtíen monte de Puerco en in -

uícrhPj e en el comiendo del ve-

rano.

Los Sarráeoí de Charriclle ts-bué

monte de Puerco en.inuicrho/e en «l

comienco del verano.
^ El
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El moiitc dcl Rio de Huefua es biio

monte de Puetco cniniíicrno, e en el

comicnco del verano.

El' mote del Atalaya del Almaliucl

oue es entre Aléala c Mochín esbuen

Jiíontc en inuierno, e en el comicnco

dclvcrano.

• ElSoto de Biiioras esbuen monte
de Puerco en innierno

,
e non ha bo -

zeria njngiina.E es el armada entre a-

£ X C5^ o
unos los Sotos.

El monee de Colomin cabo la fier-

ra es buen monte de O/lb en todo tic

pt», c ion las bozerias, l.n vna porcima

déla (icira íafta Puerto Llano , c la o -

tra defdc Puerto Llano, fafta el cami

-

no del Carrizal. E fon las armadas ,
la

vna Ibbrc la Huerta de Colomin, c la

otra en el.Piieitode laTorrc ,
que es

aflbniante contra Alcala.

iC Eldia que lo corriomos cílc mon-
i-r'tedc Colomin

,
fallamos Iiy vna

jO.fia muy buena ,e ¡^aelcionos de cu
íjcrcac la en quacro Cucuas ,c de cada

Cucua la facamos con Hachas,c fa^a

líicís- las-de la Poífrcpa ,’i;matamosla.

El Enzinar que es cabo Locolinen

el camino de Priego- esbuen mote de
Puerco cninuierno

,
ces kbozeria

por cima del Enzinar.' E fon las arnia-

daá ," lawa .al Arroyo
, c la otra en la

¡Lbuitu' .

•
'

•
, , - .

. -El Arroyo Alcoruocoíb quec^

Jloade da Akala, que cfta pecado ala

fierra dclahen es buennróte de.Piicr

co on intijccíiGf.,,c en tiempo de P.tíics

e.non Iiaboi^cria ninguna. E ion I.íSfr

madas
,
la vna fn elCollado, c la otra

en el cabodci Arroyo.

Mó Rcaicsmuy rcalmSte dePuer

co en vcranojcauiicn jauiecnOjC fon.

lasbozcriasjla vna alosPorticllos de

en cima ele la fierra, cía otra al Fuer-

to del Efcalcruclii por el camino ayu -

fo. H fon l.is.ii'madas,In vnacatance a

Alcabj c la otra al Cabezudo Agudo
e la otra al Paflodel ArroyojC la ocra

al-Soticllo*

•• EÍ.mócc de ks Atalayas csbuc mo-
tc'dc Puerco en inuicrno,c atinen ve

r.inOjC es labozcria por cima dé las A
talay4S. ELon las armadas, la vnaenk
Loma, c.Iaotra tya.cl Arroyo, c 1.a .o£ta

cncIColJ.ido,

Los Setos ¿¡ fon entre Priego e Ai-

cala
,
fon,buenos de Fiicrco en vera.^

no, cno
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«o, enonhabozeciaj faluoomestiUe ElSoto qiicescrttre PriegoeLu-
Icsfablcti encabo tác los Solos. EcscI queesbuenode Puerco en verano,

armada enereamos losSotos.

E
Mat.imos by vn día vn Puerco.)

que rnato dos monteros, c dos A*

lanos > c vna Azcmila > c dtio vn Ca-

uallo.

El Soto del Arroyo de Ximcníclíá

esbuenSóto de Puerco en verano ,
c

fon lasbozerias porcima de Jas Lo-
mas del vn cabo e del otro v E fon las

armadas, la vna al Arroyo,e'la otra al

Cabezudo, q cita cabo la Potczíelk.

LáMaia deXímeniellaesbucmó

re dé Puércb en inulcrnoi e nó ha bo-

zétia'. Efon laS armada^, la' vna al Pun'

tal dclCaírizaljeda otra entre la Ma-
ta e el Soto.

Enel Armajáldo Carcabuey ha Pa
ereb éij verano

,
c non habozeria . E

fon Us armadas
,
U^'na- ál Efpínarejo,

6 la'ocra al Púnlal'dfel Atmajal.

. Elmontc quccSencrB'Garcabücy

8P.uí(r es bueno dePqcrGOtn lnuicr

no é aun eríVeranOjées lá^oiáriapot

cifhidel Lomo. Efdn las^riífadas^, la

vnaadóíc cruzan losiCatbinos, cía o-

ira afAVrOyO.- - • -

ElOccezuclodcCarcabucy esbuc

toontede Puerco en verano
, e nohá

bozeeia . E es el armada a la Pu nca del

monte, quC'iiou palTc contra Rute.

La Ladera que ella en pardo Car**

cabiiey , es buen monte de Puerco en

inuierno, ecslabozcríaporcimade

la derrá . £ fon las armadas
,
la vna al

Collado, e la otra al Arroyo.

El Enzinar quesentre Rute cLn*
cena,.es buen monte de Pucrcd eri ín

uierno
, e non ha bctttíPia yc lo mejiór

qtfe-pucde fazerel qne éorriercelmo

te, vaya con la bu{cá,e vaya fiempte a-

oydodc los canes, porq'uecs el mon-
te ralo, c bueno deandardcCauallo.

La Ladera, que eíWa'mandcrccha

de los Sotos deBcbdcra, como va d6
Rute a Yznaxar,' es büc mote de Puct

co en verano,c iw labozetia potcima
de la cumbre . E fon laí a'rtftadas

,
Jas

dos ahArroyo'SccojC’ktitraOi el Go
liado que es allbmante al Soto.

: La FocczlcIJa qtie es íbbrc los So -

tosdcícb'dera esboenmóte de Puer

Co en Verano e en inuierno: e a vezéS-

ha OíTo, c es la bozeria por cima déla

M Foz
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por dcl vn cabo c dcl otro . E fon las

arín4das, la vnacn el Arroyo ,
e la o -

tra .il Collado de contra Aziiaxar.

Los Socos del Arroya del Bebdera

que fon entre Rute c yznaxa/on buc

nos de Piictcp en verano.,e non ha bo
2cria, E fpn las, armadas cncfcl vn So-

to c el otro
,
pero en el Soco ,qfopic“

ten, que ella el Venado cierto
, q poii

gan ornes,que fablen cntrel vn Soco e

el otro al cabo do cHouicre lo m.is cf-

trecho del Soto,porq Ip tornen de hy

$ las armadas a Ja otra Punca del So>

tp a do fuere lo mas ancho..

Endcrecho de Priego h^
pftos montes.

IC LP^erto del E/pino es buen mon-
C'tc de O/lben todo tiempo, e csla

bozerfa de Ja Peña Falcó fafta el Pnce

to del Efpino, e del Puerco del Efpi -

no por cima de la fierra falla la Fuen ^

teclcXaula,clo decn pardelaFucn-

tc, que fea bien comudp. E es el arma
da en el Villar de Vichera.

El Puerto de Medio es buen mote
de Qílb e de Puerco en todo tpo, ces

la bozorla defdcl Puerto del Eipino fa

fta el Puerco de Medio , c dende por

cima de la fierra Tiñofa faíl.i el Puer-

co de Marina , E es. el armad? en Na.’

uaSequiella.

La SlcrraTiñofa es buen monte de

ElRiadeRaceasfaftalaPycntc es

b,ucAmonte.de Puerco en todo tpo.

.
La.FozricPaymoncc esbuenmoa

rede puerco en verano.,

. .El monre deU Peña R.uuia es buen
iWpntc.de Pnercó inuierno.

Los BarrangpsdeltorcQO.esbueri

jnon.ee dc.Puercp cerfodo tiempo, .

Los So,cosdelas- Pinas Ruuias dó
Barcas cs.bucn mont-c de Puerco en
verano,, ..

. tosLaiujuarosdclcamino dcAI-
caudete c? buep monee d.cPyerco en
jnuierivoi .

.

’m
'

TiCBT^O
La Galzcdíella como fe cocicnc el

Arroyo arriba de Cayccua es buc mo
te de Puerco en todo tiempo.

El monte del Caftcllar de la Sierra

del Vcllacc es bueno de Puerco en in

uierno.

El mote de Lobras es bueno de Of
fo e de Puerco en todo tiempo.

£1 monte del CubicUo es bueno de

Puerco en todo ticrnpo.

ElmonccdcXcbla es bueno de Of
fo e de Puerco en todo tiempo.

El mote de Val deZagra es bueno

de Oflb c de Puerco en todo tiempo.

El monee de Algar es bueno de Of
fo c de PuercO'Cn codo tiempo.

Elraoncc déla Huerta de Varcas es

bueno de Qflb c de Puerco en todo

tiempo.

El monte de la Huerta de Vbra es

bueno dc OUb edp Puerco en todo

tiempo. .

’

E! Soco de la Cabera de Marcos Sa

ches es bueno de Puerco en codp tpo»

En termino de Cabra ha
cflos montes. . .

E l monee de Carchenaesbuen mó
te de GíTo e.dePuerco en todo cié

po
, c es-la boaeria. íJa yna en la Vera

de fazía Vaena. Ecselarm.adaenja,

eumbro de Carchena.

Elraontc.delaFucncedeMonta-
licd es buen monte de Oílb e de Pmcc

co cncodotierapo.ecsiabpzetia por

la cumbre de Carchena falla el Atala

ya de Montahed. Eescl armada enl?

Sendadc]aFrcn.ada.
. ,

El mópciie C.a.marcna.cs bueno, do

OfibcdePucreocn codo tiempo,ces

la bozer-kalpie.dcla fierra endp.s P.oc

tiellos, que.h«¿“, : E es el armaba, en el

VillarNyeuo,

El monte., que dizea Robredo de

Santa Maria.j es-bueno de Oílb .ede

puerco en fodo tiempo
,
e es la bozc-

r¡adefde.€;lTotccjpn.faíla las C,ahut:

das de loan Ponce . E es el armadaÁn
el
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el Alcantark-lla
,
c en el Arroyo

,
que

dkcn de Sama María.

D.ixcIlo es buen monte de Oílo en

todo tiempo c de Puerco, e es la boze

ria dctdcl Arroyo de Sanca Matia fa

ftaias Salinas de Cabra. Hcsel arma-

da en [bmo de Prado Quemado.
El monte de la Fuence de Domin

go loan es bueno de Oil'o ede Puer-

co en todo tiempo, e es la bozeria def

de la Atalaya de Domingo loan t'afta

el Puerto de Cabra. E es el armada en

el Campo de Palomares.

El monee del Villardcla PicdniFo

rada es bueno de OlFo cdePuercoen
todo tiempo : e es la bozer/a por l.i Sé

da de Aguitar. E es el armada ene) Ar
royo de Santa Maria.

E! monte del Orne! es bueno de Or
lo e de Puerco en todo tiempo,e es la

büzeria por j.i Senda de AguiLir deí *

de Pelpite fafta clPuerto ála Laguna.

E es el .irmadacnc! Puerto de) Atgii.

La Senda délos Balleneros e?bue ti

monte de Olio ede Puerco en codo

tiempo
, c es la bozeri.1 por la Seda de

los Balleftcros fafta la fierra. E es el af

madaenelBczcrril.

El monte d .1 Caftcliar es buen mo
te de Olio c de Puerco en codo licm -

po, ceslabozcria defdclos Freínos

falla la Camota. Ees el armada en lo-

mo de las Villoas de Y.intas.

El monte de Carmonicíbuen mo-
te de Olio c de Puerco en todo ciem ••

po , ecsiabozeriadeíde la Camorra
falla la Cabeca Lóbrega. EcscI arma

da en el Villar de Carmoni-,

.

En termino de Luccna ha

ellos montes. •

pL Atalaya del ludio es buen mon*
L- te de Olio c de Pu erco en inuicr -

no, e fon lasbozerias.lavnaporcim.a

de U cumbre, e )a otra porel camino,

que va de Cabr.i a Lúcena . E es el ar-

mada en Prado Quemado.
El Arroyo de Sanca M.uiacsbuen

monte de Puerco cu iauierno., c es la

bozeria por cima déla cumbre del Ar
royo . h fon las .Tr;n.idas en las N.uias

de en tic cHc monte c Carchena.

El Cerro déla Figucra es buen mo-
te de Puerco cu inuierno, c fon las bo

zcrias
,
la vna por cima de la cumbre

dcl Cerro de laFigucra, elaotrapor

el camino
,
que Va de Lucena a Aguí •

lar. E fon jas armadas en las Ñauas de

los Santos,

La Mata dePallrano ecl Arroya

de Lucena es todo vn monte, c cs bue

no de Puerco en inuierno.

Entre Luccna e C.-i(liel

Anfur ha cllns motes.

La Madroñofa es buen mote de Cf
fo c d,e Puerco en verano.

La Car9ofa c la Mata dcl Canicllo

escodo .\n monte, CCS bueno de Pucc

toen inuierno. (co en inuierno*

El Lantiícar esbuen mote de Puct-

Entre Aguilare Montiellá

ha^cílos montes.

p L Colcojar esbuen monte dePuer
^coen verano.

La Cabeca del Efeancíano e cl Ar-

royo dcl Salado es todo vn mote, fc cs

bueno de Puerco en inuierno ,ecllc

non ha bozeria, fi non omesí que defí

feñen en las Atal.iyas de la Cabera.
Eíun las armadas, I.i vna al Atalaya,

e

la otra ala Bocadel Arroyo dcl Ef-

caochinO.

El Arroyo délos Álmogáuarcs eS

buen monte de Puerco en verano.

EImontcdeXoxiua,qiJc es entre

Aguijar e Sata Ella, cs bueno de Pucf

coca inuierno.

%cj. pir. x:ax.r> blos
tnoKies di tierra de ^^lc<tU

délos Gunz^tleí, ede

Mfdwidf ‘Be^er.

E
l ArroyodclasPuertas esbuen
monte deOílo e dePucrco en to

do tiempo
,
c cs la bozeria por Ja

M A cuiti



'Lí^\p Tt
¿ubre de la fierra de Morcruclas fafta

Jos Rífeos de cabo el Rio
, c la otra bo

zenapor la Ladera del Eícobarde las

Cucuas. E es clarinada en el Abercu -

xa
,
que va a la Breña de Macote

,
c la

otraala Pcñucla.

La Breña de Macote esbuenmóte
dcPuercocncodotpOj ccslavnabo
zeriapoc vera déla Breña del cabo de

Cütra Celcmin,como va a dar alas Na
uas,c.ei la otra bozeria perla vera del

Cerro, qvaaqucndcdcLArroyo del

las Cañas fafta do da al Collado
,
que

falle a las Ñauas . E es ci armada en el

Abertura, qucvafaziaclArroyo de

las Puertas.

La Maca délos Moros es bue mote

de Puerco en codo tpo,c es la bozeria

por la vera del Cerro, que va entre la

Breña dMafocc c el Arroyo délas Ca
ñas, c la otra bozeriaporla otra vera

del Cerro, q va cncrel Collado del AI

zabicac el Arroyo de las Cañas . K es

la vna armada enclCoUado q falle de

cara ellas Ñauas, c la otra en Fódó d la

Breña 3 cara el Arroyo 3 las Puercas.

El Arroyo de los Gauibincs esbue

mote de Ollb e 3 Puerco en codotpo

e esla bozeria
,
como fe Icuáta el Rio

del Arroyo dclosGauilancs de cara

el camino 3 Algezira falla encima de

Jos Rífeos
, e la otra bozeria por cima

délos Rifeosy q fon de cara a Sotar fa-

lla el Río délos Gauilancs. £ es la vna

armada en elAbcrtura, qfalle de ca-

ía el Padrón, eesia otra armada cnel
Abertura, que falle de cara el Arroyo

de Miguel Pcrczdcla Plcguera.

El Arroyo de Miguel Pérez délas

PIcguerascs buen mote de Puerco en
todo tiempo, e esla vna bozeria por

el Cerro, q falicron los Moros, quSdo

fue desbaratado Abomeleque
,
falla

do dacn ci Valle dóde fe comienfa la

Breña, e es la bozeriapor la Ladera 3

la Cabera deles Trompas . E es Ja vna

armada en la Abertura,q falle a Ja fícr

ra déla Cruz , e es Ja otra armada en

Fondon en el Abertura
,
que falle de

cana al Arroyo délas Trompas.

El ArroyodcIasTrópascsbucmS-
tc de Oílb c de Puerco en todo tiépo,

c es ia vna bozeria por la Ladera de la

Cabcca délas Trompas falla como da
en los Rífeos del Collado

, c es la otra

bozeria porcl Cetro departe dclAr»

royo Canizofo, como va a dar en los

Riícos délos Láchares. E es la vna aro-

mada en Fondon déla Breña,como fa

lie el Arroyo ayuío falla Pazana , e es

k otra armadaen el Collado, que fa -

lie de cara el Padrón.

Los Rífeos de P.ttrcytc es buc mo -

te de Ollb c ele Puerco en todo epo
,
c

es la bozeria por cima délos Rífeos. £
es el armada a la Abertura délas Cue-
uas de Martin Pérez.

Los Riícos del Angoílaro déla Ca-

bera Arenofa es buen monte de Ollb

c 3 Puerco en codo epo, c es la vna bo
Zeriade p.artc del Pinarejo, faíla co-
mo da en Petate

, e es la otra bozeria

de Parte délos Rífeos faíla do da cnel

Rio
, q dizcn dei camino de Ximena.

E es Uvna armada cnel Abertura,que

falle de cara ala Buyccera: e es 1.1 otra

armadaenFondondelaPeña de ca-

ra al Arenofo.

El Arroyo délos AImczcs,que es al'

Pie déla fierra Je Alxíbel es buen mo-
te de OíToede Puerco en todo tpo,e

es la vna bozeria de paree de la fierra

de Mon Santo, como da enlos Rífeos

délos Almezos : c la otra de pacte del'

Cerro Brccofo. E es la armada cnel A
bercura,q falle fan;a lafierra del Gibel.

Los Fornos de loan dcSeuilIa es

buen mote de Oflb c de Puerco en to

do tpo,c es la vna bozeria porcíma de
la cumbre faíla a ojo de Baruato

,
c es

la otra déla otra parce del Cerro Verc

zofo, como va a dar cnel Río
, q paíTa

pot la Breña dcIosFornos. Ecsclar-

mada en la Abertura, que falle de ca -

ra a Labreña de Brís.

La Breña deBris es bué mote deOf
fo c de Puerco en todo epo

, c es la v -

nabozceiade parte dcconcralosFor

nos
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Baruate encimi cicla Breña,c es laba

2cria de parte del camino d Tepuheo

mo vaadAtalCalielkjo.Efon ks-ic-

madas , la vna en la Abertura de cara

AmóteFatc, c es la otra armada c n Fó

dó 3ia Breña,como vaa Baruac ayuío

La Breña 3 Baruate es biié rn óce cíe

Puerco en codo epo, e es la viia bore-

ria por cima 3 la Breña,como va el cá

mino de Tépül, e va adac en Baruace

E esclarmadacnla Vegadencre Bar

uatc c los Hardalcjos.

La Sierra del Cadiello es bué mote

de Oílb e de Puerco en codo tpo, e es

la bozeriapot cima del Cerro Je en -

ere amaslasBreñaSjfal^adoda en Pa>

critc, ceslaocrabozecia por la Vera

del capo faftado da enel Arroyo déla

Texcncra. E es la vna armada enel co

liado do yazc la cabeja del orne
,
c la

otra armada cnla Boca día Texenera.

En tierra de Bejer ha ellos

monees.

La Sierra dcla Cabera de Granada
es cabo Baruate catate Bejer , c es

buen monte de Puerco en inuierno.

La Xara de Meca es buen mote dC

Puerco en inuierno.

El Lachar es buen mSte de Puercó

en inuierno, e non ha bozeria . E fon

las armadas enel Collado del Lachar.

La Sierra del Moral es buen mote
de Puerco en inuierno,e n5 ha boze-

ria. E Ton las armadas enel Collado 3l

Lachar por cima dcla cubre dcla fier-

ra, clavnaarmadacsalaFuentedcí
Moral, e la otra al Arroyo.

La ScrreZuela 3 Medina es bué mo
le de Puerco en inuierno.

Los Lachares de las Gueuas csbuc
monte de Puerco en inuierno.

El Hardal es buen monee de Puer-

co en inuierno.

^ir. t Lú s

moKtesdc termino deTdri^d

En la Sierra de Recia ha
efios montes,

T ÁGargáta del Puerto de Mora es

L^buen inócc de Puerco en verano

.

£1 Alifoíb 'cs buémócc de Puerco

'en inuiernó.

£n la Sierra de la Plata ha

éílos montes.

Vebrátániúchos ccILetifcar fes

vn móte, ceibucno áPucr

co cu codo tpo i c alas vezes ha OíTo.

El móte de Ajtíjuli es bué monee de
Puerco ¿ todo cipo

, e a vezes a Ofib.

La Faya délas Adaragas eRifeó Ru
«io e Alparáyáde es codo vn monte, e

. es bueno dePuCrcoentodo tiempo,

calasvczéShaOílb.

La Cabeca á la Grama e Boloña es

todo vn nióCc,c cs bueno dPuerco eii

inuierno, c alas vezes ha Oílo.

El Madroñalde laTorrédeíos Va
•queros es búc nióte de Puerco en in -

uierno, c alas vezés ha Ofib j e fon las

bozerias
, la vna en la Ladérá, q es de

yufo de laüerra de Vecix, q nó páfle A
ella fierra

, c la otra por cimadel Lo -

mo falla la Mar,q nSpaflcál mote do

Boloña. E fon las armadas, la vna alos

Prados defobre laTorre de los Va-
queros, c la ottaai Arroyo de Martin

Gómez, e la otra en el Collado.

En la Sierra de Moncoro ha
cftos montes.

t A Ladcrá,qés Catate alPucrco del

L-'Azebuche 6 el Arroyo de Martin

Gómez e el Azebucharc la Laguna 3
loan de Álmá^a escodo vn móte,c cs

bueno de Puerco en codo tiempo, e a

las vezes ha Ofib.

El Arroyo DeílucllaCabrase Ja Cé
ladáViciofa escodó vn móte,eesbm3

no de Puerco cninuierno, c a las ve -

Zesha OíTo.

Los VallejosdeFocina es bue liioté

de Puerco en inuierno,e fon las bozo
tías, la vha por cima dcla cumbre,que

va por cima délos Vallejos . E fon las

armadas en el Cerra, q cs enere efios

Vallejos e el Hclcchofo.

M 5 El
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El Helcchofo c d Arroyo de Aparí

ciaPcrcz c el Puerro de Face es codo

vii mote,CCS bueno de Puerco ca ve-

rano, e a vezes ha 0/ib,c fon las bozc

rías por cima de la cubre dcla fierra fa

íla el Puerro de Alfatc, claocrabozc

i'ia el Cerro ayulb del Hclechoib
,
fa-

fta el Rio. E Ion las armadas eu el Lo-

liio de la Canaleja.

La Canaleja c laSalzcdielLic el Ar
royo dedo Sacho es todo vn monee, e

es bueno d Puerco en todo tpo,c a ve

zesIiaOíibre cslabozcnaporcim.id

la fierra fafta cndcrccho del Lomo di

Arroyo c don Sancho. E es el armada
aiaCanaleja.

Piedr.t Cana es buc more de Pucr -

eo en inLiierao , c a las vezes ha Ofib.

El more día Pena dclAguila es buc

monte de Puerco en codo tpo, ca ve

zcsfiaOílOjC fon lasbozcriasal cami

no dcTarifa,!a vnac la otra por cima

del Lomo Eifta la Peña del Agui].i . E

fon Jas arniadasi Ja vna entre la Peña
del Aguila e la Breña de Pablos Gil, c

la otraal Arryodc Longauiclla.

E! Colmenar de Pedro Ximenez a

do tomaró el infante de Benamarin,

quádo ala dcTarifa, es buc monte de

Puerco en verano, c ion las bo2eri.is,

ia vna enel camino dcTarifa,c la otra

porcimadclLQUio falla laPeña dlA
güila. E es el.armada enel Rebenton.

L.tBreñadcPablos Gil esbuemóte
3 Puerco en to do tpo,c a vezes ha Of
ÍOjcfonlasbozcrias, Ja vnaporcima
dclacúbrcdel mote dcl.a Peña del A

-

güila , c la oem por el Cerro arriba
, q

C.S entre elle mote c el Afumada fafli.a

el Arroyo de dcla Peña del Aguila . E
escl arm-ada en el Pic,qdcfciendc del

Afumada, evaa dar en el Arrobo de

Longauielia.

El mote del Afumada es bueno de

Pti.Qrco cninuicrno.ca vezesha Ofib

c es la bozetia por cím.a del Cerro del

Afumad.i falla el collado, q es afiema

tc.i Gu.adamccil. Ecsclaim-ada enel

lícobar, que cscntrecílc .CoJlado.c

el Afum.ada,

El Airoyo de l.isViñ.as cía Mjm ul

Gui;o es tuno vn mote, e es ni uy buc

mócc d Puerco en todo tpo, c a vezes

haOlJb, ccslabüzcria porcimu del

Cerro dcla MezquiciclU falla hi Mar
e otra en el camino Somero

, q v.t de
Algezira aTarifa. £ es el armada alos

Caíáiejos.

El Arroyo délos Adalides es bueno

de Ofib, cá muchos Puercos en cedo

rpOjC es labozeriacncJ camino Viejo

q va de A)gczir.t aTarifa la Loma ayu

lo ñifla la Mar, q nópaílc al Arroyo d
la.s Viñas. E Ion las armadas en el Lo-»

nio,q es enere elle Arroyo c el mote 3
Gu.idamccil, e otra en el Pafibde en
cima , c cncílc Arroyo racimo, c o -

tra.irm.ida en el Cüll.idicllo.

L.1S Cabc
5
:.isdc Hin ojera es bueno

de Puerco eninuicrno,c es 1.1 bozcri.i

por cim.t día cubre, q va porcflas Ca
bcc.rs. E es el .irmada al Arroyo.

Guadamecil es buc monee de Ofib

c de Puerco en iíftiicrno, c en verano

porque ha buena Agua, e fon lasfcoze

riaspor cima dcla Pedriza , c lacera

dclilcla Pedriza falla la Pafi'adadcel

Rio. E fon lasarniad.is,lavn.icn elfc.t

mino
,
que vade Algezira .i Tarifa

,
c

Ja otra en el Coiladiello deJ ViJJarcjo.

La Maca dePalomicila es buc mote
de Puerco en ínuierno,c es la bozetia

po'rciraa del Arroyo, q es cntrcl mo-
te délos Cicruos cEftamara falla el

Collado . E fon las armadas, la viia.il

Rio de Guadamecil, e la otra allende

del Arroyo del C,arca]ejo.

El raóte de los Ciemos clasMatie

liases rodo vn monee ,
e es bueno de

Puerco en inuicrno,c fon'lasbozcrias

por cimadi AJcornocofa,c la otra por

el camino,q va a Tarifa,q va porcima

deíle mote, q es enere eílc montee la

Maca dPalomiclla falla ojo del.i Mac
E fon las armadas,la vn.i al Collado,

e

la otra al A rroyo de los Cicruos
,
e ia

otra al Moroncicllo,

£1 Alcornocofa es buen monte c!c

' Puer-
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Püci'co c'O írtuicmojCfon lasbozcrias

por cainaal AlcoriKicoIajciaorra por

c!«:a!níno,q va a Tarifa,q vaporciina

tlcftc tnonttí ,qc5 entre cftc monte, c

la lie Palomielia faifa ojo deis

Mac. E fon las armadas, la vna al Co-
llado, c la otra al Arroyo de los Cier *

nos, c las dos a los Prados.

El Alquería de los Perales es buen
Díúce dcPucrco eninuicrno,c aun en

verano
,
porque ha buena Aijua, c es

la bozeria por cima del Gui}o
, q es Ib

bre ella Alearía . E fon las armadas,

lasdosalcaminodeTarifa
,
cía otra

en los Cafares del Alearía.

La Cabera del Torno ect Arroyo

de Q_uebráca Botijas es codo vn m uc

cesbueno de Puerco en inuierno, c

íbnlasbozeriaSjla vua (obre la Cabe-

§a dclTorno
, q no paTc al Alcorno -

cofa ,c la otra en el Lomo, q esfobre

eftc Arroyo, q nó palle a Móceuerde.

Efon Us armadas cnios Prados, q fon

dc ycifo del camino dcTarifa,e lacera

al Collado,que ella en par déla Cabe-

ra delTorno.

Móceuerde e la Ombría es todo vn
móte:c es bueno de Puerco en inuier

no, c es 1.a bozeria dcfdel Collado del

San;o.Eron las armadas cnel camino

de Tarifa.

• Mócemarin es bueno de Puerco en

jnuierno, c fon lasbozerias defdc la

Pcñuela por cima déla cubre falla ojo

déla Mar, q non paíTc al Arroyo de la

Oiiua, c la otra por la cumbre, q es en

tre cftc mote c el Arroy o del Peral E
íbii las armadas, lavna cucicamino
d Tarifa,q va porcíma de Sargofojéla

otra cnel Collado, q es fo la Peñuela.

El Arroyo del Peral c el Monte de
Almeucr escodo vn more,® es bueno

üC Puerco en inuierno, c fon las boze

rías , la vna dcfde en par del Aldea
, q

dizcn Portal, por la cubre ayufo falla

la Mar, e nó páíTc a Moncemarin, c la

otra defdcl Aldea, q dizcn Almcucr,

por cima déla cubre falla la Cabera,

q

dizende Cocales,q es a ojo de la Mar

E es ti armada en r.l Erurla,

Elmóce iíM.iitiaüil esbuC-mjca

de Puerco cninuiernojc cslaboztfri.%

dcldel Ac.ilayadcTraruc.indiip'jcc¡-

m.i dclacübrefaílaaojodcla Mar . £
fon las arm idas

, la vna en el camino

de la Playa, q va del AigeziraaTanta
e eu el Forno de la Cal, e la ocra en el

Collado Tralucandil.

La C, argucia esbueno de Puerco

en inaicrnojccs la bozeria cnla leuda

q va enere laC,a 'fücla c Mote Media
iio,c ta otra cnla Ladera del Forno de

la Cal. E es el .armada a la Penucla.

EíSargbíb esbueno de Puerco en
inuierno, e fon lasbozerias, la vnadcf
delCoil ido por cima dcla cubre fifta

el camino
, q va de Algezíra a T.n-ifa,

c la ocra defdc elle camino falla cí Ar
royo . E fon las armadas, la vnacn el

Collado, c la ocra cnel Cerro del Ata.

laya :c qeften Alanos al Arroyo i q es

alas cfpaldas defte Cerro,que non paf

fe contra Monee Mediano.

Máte Mediano es bué mó£e de Pil

creo en inuierno : c (on las bozerias

,

la V na en el camino
,
que va por el ca*

mino de cima del Cerro f.ift.i las C.t -

bcfuclas, qnonpalTealos Valkjos, o,

la ocra por el Cerro
, q es entre MÓcOr

Mediano cclSarcolo falla en par do
la Sarcucla . E es el armada en el Po
liado dcftcMoncc Mediano, eiao-
tra al Forno de la Caí.

Los Yailejos es bueno cí Puerco en
inuierno,® eslabozeria deíde las Ata,

layas el Cerro ayufo faft-i el Arroyo
deXacarcs,q nopaíTca Mote Media»-

no. E es el .armada enci Erada verde.

La Garganta dcGuadafirrazin es

buc mote dPuetco en innicrno,c fon

las bozerias, la vna defdel Pie de la Pe
driza la Pedriza arriba falla el Colla -

do de Guadafarrazin
,
e la ocra por la

Laderade Guadaferrczin'faftael ea-

mino de Tarifa . E fon las ama idas en
lasNau.asdc Vazes , ccnlafenda ,q
va córra el Collado áGuadaíarrazin.

Ei.Sarjal dclá Dehefa de Coinares
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csbiicmoccdc Puerco en inuierno, e

es 1:1 bozeria por cima deía Ladera, q
cfta ibbrc la Debela. E es cUrmada a

1.1 Ñaua del Cafacejo.

La GargátadcMicl es buc mote de

Puerco en inuierno, c avezs ha Olio.

El Arenal cóel Arroyo de ].i Fuete

dcIEfcofa esbuenmonte de Puerco

en inuierno.

Ll Arroyode'Cjced.iíin esbuemo
te de Puerco en inuierno.

Ei mote dclaNaua es bueno 3Puct
co en inuierno, c es la bozeria por ci-

ma dcLicúbcc déla fierra lafta el colla

do del Rihaual. Efon las armadas, la

vnaen laNaua,c laotra cnel Arroyo

c la otra cñl Cerrillo íí los .^Icornoqs

. LaGaig.;ta cel ArroyoáBenarax
es buc tnSte de Puerco en inuierno, c

a vezesha Ofld , c es la bozeria deíde

iaí'cndadel Puerto 31 Efeofa porcima

déla Gargácafafta ia cubre, q venga a

•yufofaftalaDerribada. Efonlasarma

das,IavnaenlaN<uiadclRcy,claotra

enlaCeladiella,eIaotra al Arroyo,c

la otra en el Collado
,
que es de yufo

«IcIaDcrrib-ida.

Arroyo Seco es buc mote de Puer-

co eñ inuierno, c fon las bozerias: la v

na en la cúbrc,q es entre elle more ,c

clMotczicllo Ji Prior, ela otra.ilpaf

fo de Arroyo Seco . E fon las armadas

lavnaal Collado del Pendo, ela otra

al Arroyo.

El Mócezícllodcl Prior es bueno S
Puercó en ¡nuicrno,e es labozeria en

cflacübrc mcíma.q efta entre cftc mo
te c Arroyo Seco catate a eík* móte.E

es el armada al Vadodel Frcfno.

La MatadelCaftilIejo c el Rio 3Ga
les esbueno de Puerco en inuierno,

e

es la bozeria ene! Caftellarejo, c dede

el Ccrroayufo fafra el Rio dcGaIcs. E
cscl arinada.al Rio.

El Alearía dcGalczes bueno de Of
fo e de Puerco en inuierno , c es la bo

ZcriadcfdclCaftcllarcjo fafta el Gui -

jo Alto e la Sierra Blaca . E es el arma
da entre el Rio e la Mczquitiella.

S ^ C E'K 0
LaBreñadcI.isCabc

5
asRuuias es

bué mote de Puerco en inuierno, c es

la bozeria como dize el Lomo de San
ta Coracha faña Murta. Ecselarma
d.i al Rio de Palmones.

Los Sarcalcsdcl Arroyo de Oyd.i-

cortc es bué mote d Puerco en inuicc

no,c fon las bozevias como dizé deias

Atalayas ayufo córra el Botera de Oy
dacotte. E es el armada entre el Rio c

Albotcra.

El Soto de Guadarraque clalslcta

de Palmones es bueno de Puerco en

verano,e cslabozcriaa la Puta dei So

to entre el Soto c Guadarráque, c q e

fte rcnucuo al Salidiello, q es entre la

IsJcca e el Soto Mayor . E es el arma -

da en JosCabezudos
,
que es entre el

SococOydacortc,

El Soticllo 31 Angoílura, qcs c.'.bo

laFuétedelOro esbueno de Puerco
en verano, c es la bozeria de Parte de

la Fuete del Oto
,
que nó vaya al Soco

Gordo . Ecs el armada enere cfte So-

lielloe el Soto de Guadarranque.

En Val de Hoxen ha ellos

montes.

La Mata de Hoxé es buena deOflb

e de Puerco en todo ipo,c es la bo

zeria porcl camino Viejo , ela otra

por el Lomo ayufo falla q da en la Al
caria. £ csclarmada en Fondo al Rio

de Hoxen.
El Palácar es buc mote de Puerco

e dé Oflb en todo tpo, c fon lasboze-

rias, la vna en el Lomo,q vacontm la

Fuente del EfcofajC la otra por la fen-

da del Palancarconcra la Buytrcra . E
es'el armada cala Cabezuela del Aze-
•buche.

Las Gargacas de la Buytrcra catate

a Hoxen csbuemontcdcPucrcoede
OJTo en todo tpo , c fon lasbozerias *

J.T vna porelLomode la fierra, como
defeiéde la Seda délas Carretas, e la o
tra por la Senda, q viene de la Buytre-

ra el Cerro ayufo falla la Mezquieta.

£ Ion las armadas cnel camino de Al-

gezirque, que va a Alcala.
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Los Valles de Caberas Rüiifas es

buc mócc d Oll’o c de Puerco en codo

tpo,c fon las bozcriaSjla vnaporla La
tícradelaSicrraBlácafaftalaQucbrí

t.ida Ruuia, e la otra dcfdc la Quebrií

cada Ruuia fafta aílomadaelPcdrcgo

ío. E fon las armadas, ia vnacacáte Al

modouar : c la ocra a U MeZ(]uiciclla,

que non paíle contra Gaiez.

LaGargáta dcLóganiella es buen

mócc de Olio c d Puerco en todo tpo

•C es la bozciiapor cima día cubre déla

Gargáca fafta q llegue ai vn cabo al co

'liado, q es aíl'omScc de Guadamecil, c

del otro cabo el Collado allbmance a

Xaran. E fon las armadas en cftos di-

chosColladüs, cJaoiraarmadaal Al
cariadcLonganiclla.

La Sierra de Mon Ero esbuemote
de Oífo c 3 Puerco en verano, c es l,i

bozeria por cima déla íierra delire mó
te . E fon las armadas, la vna en él Co
liado

, q es entre M5 ero c Xara i e la

otra a la Laguna.

La Gargáta de Xata es buc monte
de Puerco c de Oílb en codo tpo, e es

n TB 2 í ^a: sr

l.íbo 2cfíá*porcima del Tomo del Apa
lancar,c la otra perla Icndadclas Cae
retas, E es el armada cnla fcnda,q en-

tra ala Garganta de Xara, c l.a otra en

el Collado de Longaníclla.

La Gargáta dcBuyrrcra es buc m3~
tc'á Oílb e 3 Puerco en verano, c fon

las bozeriaSjla vna por cima de la fice

ra falla q llegue ala fenda délas Garre

tas, claotraporlafcndadela Buytcc-

ra.E es el armada al Alearía deXata,c

la otra arm.ada en el Coiladfello, que

va al Alcornocal Fermofo,

Alcornocal Fermofo, q es c.uáte x

Puerto Llano,como fe cócicnc dcfde

Jafenda 31a Buytrera falla Laguna de

Puerto Llano
,
es muy real monee de

Onb
,
cha muchos Puercos encojo

tpo , e fon las bozerias por cima de ía

íierra dclaBuycrcra.c la otra e] Lomo
ayufüjq es enere efte mote c el Arro -

yo 3 Pedro Xinicnez fafl.! q va copac

en el Arroyo. E fon las armadas, ].i v -

na ayufo 31 arroyo 3l A Icornocal Fer

mofo , c la ocra en el GolladieilOj que
es aíToinantc a Xara.

La primera vez q corrí eñe monte que nunca vi, c fue el Primero
, q ma«

mate en el vn Oílbde los grandes ce en cierra de Aigczira.
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El Arroyo de Pedro Xifhencz con

el Arroyo del Alixoíb es buen monee
de Olio e de Puerco en todo tiempo,

e fon las bozerias por cima de U fict -

ra faüa citante la Laguna del Puerco

Llano, e U otra en el Cetro,que es en

trel Alcornocal Fermolo:e el Arroyo

de Pedro Ximenez . E fon las arma -

dascncre el Arroyo de Pedro Xime -

nczeel Alixofo.

La Foz de !a Cabcca de Almodo «

uat es muy buen monee de Puerco en

todo tiempo
,
c a vezes ha Olio, c fon

las bozcrias,la vna porcima déla cum
bre defte monte mclmo , e la otra por

la Ladera delaCabeca de Almodo

-

Qar falla que cierre a la Boca del Rio.

t7iC%% O
E fon las armadas a la Cabcca de cncí

madclaFoZj vna que elle allédcdcl

Rio, c otra que elle aquende.

La Foz de C,ual es buen monte de
Olio cninuierno

,
efonlas bozerias

por cima delaiicrra del vn cabo del

Bertocofoí e la otra falla la Seda, que

lallc a la Mefada de Benamacits. E es

el arm-ada cabe el Rio.

LasBozes dcBcnamacus es buen

monte de Puerco en codo tiempo, e

ion las bozerias, la vna por cima de-la

fierra falla la Senda, que falle a la Me
U de Benamacus > e !a otra falla el Ar
royo délas Culebras . E es el armada
en el Fondon de la Foz.

L A V S D E O
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SOBRE EL LIBRO
de la m o n- t e r i a q_v e m a n

do elcccuir el muy alto
y muy podcroíb Rey Doii

Alonlode CaftiÍIa,y dcLcon.

(yiiffior GoncaU xy^rgoce Je Molina .

T)dtiem^'otn quecos Lihro fe ¡iko:
y
quien fue

cl'J^ey quelo?n.i;iJ.of¡:re::¡r.

Capiculo primero.

Ve mandado cfcrcuír

cftc libro de la Monee
tia, por el muy alto c

muypoderofoRcy Do
Alfcnlódc C2fti]la,y

de Lconjqvcncío a los

icycs Moros de Belaniarínjy de Gra-

nada en la gráEacalia delSatadocuyo

íclícífsimo rcynadofiic por cí’pacio

<le 38.años dcldc el ano de ijia. 9 mu
rio el rey Don Fernádo quarto dcíle

nóbrCjíu padre,baila el .año de 13^0.
qcl muño enel cerco iobrcGibraltar

laChronicafuya que .inda ímprefa

le llama onzeno defte norabre
,
mas

íegun la verdadera ciicr.ra de losre-

yes de Caftíila,yd<. León íi;c cJ duo-
décimo de los Alfeníos

,
perene el

primero íuc el Catholico. FJ íe -

gundo el CaíiO,cl tercero el Magno
el cuarto, ciqiic murió ciego htiiva

no de) Rey DonR.an)iro el li-gim-

do'. El quinto, el que nuirio lobro

Viílco ,padte del Rey Don Bcimti-

do. El tercero . El Sexto,el quega-
no a Toledo. El Séptimo M.nido

de la
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dcla RcynaDoiíá Vrraca ,
eloftauo

Einpcradordc ].isEfp.iñas.i;l noucno
el que vicio ¡a batalla de Ví'eda,colas

Nanas dcToloía , Et dccimo marido

cicla tcyna doiía Bcrengiicila, padre

dfl rey dut)Fcrnando el Sanño.EI vn
décimo el labio. E! duodccirao el Aii

cor dclK' libro, vieimo dclos icyesde

fte nombre en Caftiila,yen León.

‘Velos Monteros cjcie yz/erony cawp.’#

pcronejlfld^ro.

C apkulo.II

P Arcfceporcldifcurfo dcRc libro

aucrlé hedió per mádado del rey

porílis Monteros en Caílilla, de los

qualcs en diuerfos capítulos dcl fe ha

2e memoria, y m.is p.<rc;cularmcnte

de Martin Gil, y Diego Erauo Monte
ro may-^rjde quic fe cícriiic enla Cro
nic.i quemo rio ciicl cerco febre Aige

zira.losnóbrcs dclos dcni .as ion jlni -

gp López de Moiidt 9a,PcroCariil]o

Pedro de Mendoca,García de Touac
Pero niaitinczde Ayeruc,Pcro Pela

cz, Fernán M.artincz de Vacna.Gori

crRoyz Alguazil,Sancho de Efpino

íli.PafqualPerez délas Rocas.Alonlb

M.11 CÍÍ1C2 déla via,BeniroGoniezJua

Alfonfo de Fucntcouejuna , Pero

Fernandez y Martin Gómez.

Velos Madores que anejeri^ío de

Monterici.

Capitulo III.

K 70 fue el rey donAIonfo el prime
I ^ ro que trato de hazer libro defte

extrcicio, que y.a en tiepo de Scucro

Augufto Emperador,cfcrÍLiio Oppia*

no en Verlo Hereyeo Griego vn li-

bro de la Caca,y antes 31,en la mífma
lengua Xcnofonte,defpiiescnclAño

de mil y quatcocittffsy odiéca yEcte,

’d
7\_ S O

GaPon PhcbiiSjCondede Fcx,fcñcr

cieBcarne, hizovn el'cogido libro en

lengua Franceíii
,
dedicado a Mifcr

Phclij po de Fr.ancia Duque de Eor •

goña Conde de Flíitidcs y de Artoes,

ti qual heredo la M.igefiad Carholi -

ca dcl rey nucílro leñor,dc]a Librería

que de Bergoña truxoa Efpaña el rey

Phelipo el primero íii abuelo, el qual

fe vcc IlJiiniinado de cxcelétc mano
tnla real libieria de Sant Lorenzo,co

otro libro en lengua y letra Turquef-

ca delllumin.icion Grjga,qiicdóFcr

nando C.i trillo Conde de Priego,dio

aliiMageíb.id.dcl dcípnjo dcla batalla

Naualde Lep.into:cntrclos moder-
nos fe a aucntajatlo

, a todcs An -

gelo Bargeo Poeta Florentín.encJ li

bro qclcgátcmcnte en vetfo latino a

eferito dcflc cxcrcicio.

pantos Aionteros^juo en Cajilla

Atitiguamente.

Capiru]o.ini>

A VnqBC en tiempo de lo» CondeS
^dcCaftílIa,y de los reyes que en

ella rucedieron ,
vuo gr.andc numero

de Monteros dcl fetuicio deJa caía re

a],ho hallamos ley particular que do
Uoshagamomoriadefpues defte li •

bro,hafta cl tiempo dcl rey don luán,

elfegundü, el qual apcdimitnto dcl

rcyno eftablecid ley dei numero de-
líos que dizc afsi.

Ordenamos
, y mandamos que para

nueftros deportesy excrcicios 3 M6
ceria aya dozicncos y feys Monteros
que fcan hombres crpcrcos, acó -

ñumbradoscael oficio faíícicnccs, y
non fcan de los que tratan officiosde

Saftres C,apaccros,nin Mercaderes

,

nin otrosf3mcjátcs,nin feanLábrado

res, y
fcan puertos y tomados en las

cierras donde nos acoftumbramos

víac monte.

Dcf
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^Dcípucs Jclíoporelmiímorcyfuo r

• N cMño dcl Kafci-
ronrcJuzidosanienornumcro,apc

f
’ n-iento de rucílio

diínícnco ciclos procuradores del rey (Ol Señor IcfuChriflo, de
íiopotLcy quccftableeio,qucdizc 9 po.EraCondc ,

y Ic-

dcftainancra. ñor de Caflilla
,
¿on

Sancho Fciuandtz, hi-

^Porquantoel numero antiguo de jode! famoío Conde Fernán Gen-
ios nucftrosefciideros de a pic,Ba- ca!cz

, y de Ja CondcJla Doña San-
JJeílccoSiy Monterosdea Cauallocs cha lii i-m?gcr , la qualdeíicaiidoca-
muüho excedido en numero, de mas Jár con vn Rey Moro, a quien cíla

y allende de los que (olían fer,es nuc uaaf.dot)ada,irato de matar al Cede
lira merced,que de aqui a delate

,
na Don Sancho iii hijc.dandolc Toíigo

íeanmasdevcyntc yquactoEfeude- cilla btuicia,) íicndodeicubieitopor
rosdcapic,rcflcntaBallcfteros,vc)n vnaDonzelhidc caniaia fuya,a vncf
ccy quairoMonterosdca Cauallo , cudero del Conde

, y
elElcudero da

quatro Monteros deja ventura,qua- do auiío ddlo a fu íc¿or,noviio lugar

tro mofos de Alanos, y clbosfiruicn- Ja intención ddaCondcla.anccs eJ c6
do, gozen.

íPeUsj'rar^que^sy hhfrtades de

los /VJcfacrss.

Capitulo.V.

de,como aJ tiempo que cllando ron
fu madre ala nieíáJcpuEeficn la beui

d.i, y dixcfle aiiimadrc q bciiiííTe pri

mero,y ella porfíe. Jle niasdcJocrdx -

n.nriojcl hizo que bcuiefí'e per fueren

clTofígo,quGpat'a dcftr.ua .ipareja-

do, con que acabo la vida en pena de

LAs Preeminencias y fr.Tnquczas, Ja trayeion que contra el tenia ordo -

de que gozan en CaftillalosMon ri.ada.Y no oluidandofc el Cende del

retos del icy,como confia por laslc-

yes del rcyno,qucfcbrc efio difponé

ion todas aquellas de quegf'2.':n cnEf
paña los hijos dalgo, y .1 fsi miímo que
poj'todoelrcyno por Jo quiera que

paflarcn con fus Icbrclespuedaii cor-

rer y vifitai todos losMontes, fín que

r..idic les ponga impcdimicnto,y los

corregidores dclasciudadcs, vjIJasy

lugares por donde p.aílarcn cfté obli-

gados adarlcsapofcnro, fín Ies licuar

por ello cofa alguna, y Baftímentos a

precios] uftoSjy moderados
, y Ies fea

hcclto buen cratamiauto,como a cria

dos déla cafa real.

IDolos Monteros de Efpinof.t y de

f(*
haz^tia

Capitulo. VI.

bcncfício reícibido tic] Efcudcro,y de

Ja Donzc¡Ja,lcs hizo cafar
, y les hizo

mucha merced, c'ancloics Pixiiilcgio

p.ira que ios de fu lir.agc fucilen guar

dadclaspcrfonas de los Condes de
CaftillajodcJosquc fuccdicíícn en
fus citados,y heredóles enla villa de
Efpinofa,yaftitcdcs Ies dcfccndicn

tes dc)los,an fcruidofítmprca'aca

farealdcCafiilla,cnla guarda de Jas

pcrlonas Reale.s en Palacio
,
Cafa y

Corte
5 y Monte, cende quiera que

los reyes efian
, y como en aquellos

primeros tiempos hizicllcn júntame
te con el Ofício Gclaguarda ,€10^1

ció de Monteros (hafta que muchos
años dcípues fe hizo numero

, y or-

den particular de Ja Montería )fuc-

r5 llamados los Monteros de Efpino

íájdcl nóbre del ofl'ici© q cxcrcitauan

y de 1 lugar de fu naturaleza, y la Villa

de Efpinofa del oíFicio deJos naturallc

f 1 déla
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dcIlasfuellamadaErpinofa dclosMÓ

teros,ay memoria enere los Moceros

de cite libro de Sancho de Eípiiiofa.

y O
Mentiros Je Bfpinofa jue Á
^refmtejiruen enU uft

realco?totm oifi

Z)el ojficio íjue los Adonte-

ros de Effwoj'a fu utn

en lacaja ^eal

CapicuIo.VII.
/

AViendo Ganado per ella hazaña

los Monterosde Elpinofa priuile

gio del Conde Don Sancho Fernán -

clcz,y délos reyes deCaftilla c¡iie le fu

cedieron,de ícrles dado a fu cargóla

guarda dclaspcrfonas reales. Afiftcn

de ordinario en eftc miniíterio, dur -

miendo ficinpre cnIaCorte,o donde
«quiera que el rey ella, en lu Palacio

enla anee camaradela pie^a
,
donde

fe apofenca la perfona Rcal.vefcibié-

do lapuetta de la camara dóde duer-

me de mano délos ayudas de Cama -

ra,y allí tienden fus camas, teniendo

vnblandóconvnahachade Ceraac

diendo coda Ja noche
,
ydofpucs de

aucrvifitadocl palacio,vclanquacro

dellosla oradelaprima,y luego otros

quacro hazcn la mifma diligencia de

viíitar el Palacio,y velar la hora déla

Modorra,y vltimamente otroshazié

do lo mifmo velan la ora del Alúa, y
ííendo de Dia abren las puercas, y

al

canlascatnasjprendcnalosqueha -

lian en palacio,y no pudiendo pren -

dcrios,puede matarlos, fi con ricfgo

dcniuertefe les defienden , aunque

eílan obligados a pcccuratles la

vida, pata faber la caufade fu

entrada
, y fi dclla rcfulca al-

guna trayeion córrala pee

lona R ealjcn que otros

fcan cómplices, y de

uaníercaíti-

gados.

ÍO

aosdS’.

CapítLilo.VIII

Enumero de los Mon
teros de Eípinoía, que

al preícnce firuen enla

cafa real,fon quaicnta

,yocho,los nombres 3

los qualcs fon,luán López de Bibáco

Hernando de Bibanco , Lope García

de Porras,Diego Garcia de Solares,

Diego Ruiz déla Efcalera Vclaíco ,

Antonio de Velafco,Diego Zoiriiia

Euangelifta,Marañen de Porras,lua

Corral,IuáSai'auiaMcndoca,Andrés
Baraona , Pedro Sarauia déla Riba ,

Fernando Orciz,PeroOttiz, Diego
Garcia Qmntano , Rodrigo Alonfo

Chríftoual AIonfojFranciíco Riiyz ,

Bernardo dcSolares,luan Baraona,

Pedro de Sa lazar,Pete Cabello, Pe-
dro Sarauia Quintano, luán Sarauia

Quintano,In.á de Porres,Rodrigo de

Porras,Antón Sarauia de Ramales

,

Bartolomé Negrcte,Fernando de At
ze,Diego Ruyzdc la Elcaicra Azco-
na,Diego deVclafco,PedioRuyzMa
drazo,Fernando de Angulo, y Porras

FernadoáAngulo dlCuccOjDicgoRu
yzdcl Arbol,Pedro dcLlarciia,Barto

lome de Llavena,Sancho de Angulo
déla Cabe,Ttiftan de Llarcna

, luán

de Solares,Pedro RuyzdclaEfcalc-

ra,Inan Luys de lá Efcalera
, Marcos

de Velafco,Hernando dcSolarcs,Pc

dro Alcona Madtazo , Rodrigo de
Llcrena,Francifco dcBibáco, Pedro
de Negrece,luá Sarauia de Ramales.

Eferiue Gon9alo Fernandez.de que
auiendo ayuda de Camara dclPrinci

pe don luán,hijo de los reyes Catho-
Íicos,cncl libro que efetiuio de la Ca
9a dclPrinci perqué los,Moteros de
Efpinofa q ue fe cafan fuera de fu

tierra
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rvca-íon obl/gavlps dentro deleño pri go

, y de en) c* Apellide
)

liKí-p-C ion

ir. ero lie hi Mp.criniünio, a licuar lus ío á terna ndez de Lípi'nr ía,St ñc'.i ce

iruigcrts II morar yrcliüircH í-lpino las Villas de Arr^ud/ajy Vülii Cania
í.i iaii í/1 once re.

s,
para í]Uc lus hijos dcl Cclcjo de le Mage fiad,

y
lu 1 elo

goacn déla Ih'ccraincncia de ciitiar jrcrogciuraldc Eípañs,y el licencia

«•nía caía lia!,)’ cscpfainarauiJloía.y • do Hicron)mpáElpir,ola,Oyttor de
lie grande holira deftos .hijos Dalgo jaRcal Chácillciia atVal.adclid,

y el

vdeia nación Eípañola, q en Eí'pacio : Maefito Fray loan de Efpínoíá déla
de fcyse'icntos Años q íinicn cnefte Orden de ios’ PrtciicadoiTS:famolb

ídício jamas aya de generado alguno per la cxccJcnciá'deíu Pulpito
, y Jín

dcüosdcfu antigua Icalcad, ñdcjiilad ©tros muchos Caiiallcros defíc liria*

y noMcza, y A auido entre ellos atgu ge
y
apellido,

nos.qutí'por llisbucnos cntendimicn

cosan (¡do acrecerados por los reyes

en oílciosd.c calidad , délos ijualcs

Ion Pedro de Negrete:atuda de Ca-
ma ra de fuMagcItad,) Eícriuanoma
yor del Amo^atifazgo mayor de Sc-

uiüa Nieto fclciuaii Ruyzdc Negrece

criado de los rcyes.CatoÜcos, primo
hermano de Pedro de Efpinofa Ne-
grero dol Abito de S.índiago Come
d.idoc déla erjconiifiida d« dos Bavri

os,y Alcaydc de I.» Roda, .Abocio del

X ¡ccnciado Marcin de EfpinftfajOy-

dor dcíuMiigcftad en el Audiencia

rc.ll do Semlla,lii.in Lepez de Biuati

co Scerocario de íu Mageftad, de los

libros de la Razón deU bazied-i, Fer-

nando de Btfcunco Furrier mayor de

Ja Cuualleriza dclii Magcftad,Ferna

do de Arzc Vgicr de Camarade fu

Magon;ad,DicgoRuyzdcIa Efeak-

ra Kepoftccodc Camas deJa Rcyna
nuellra Señora,Pero Ruíz déla Eíca-

jera Poricrodc Damas,Diego Royz
Efcaloca, y

Azcona, VgcrdB Salera,

AndrCs'.Biiaona
,
Vger de Salera,

Pedro S'ir.itiiadcla R.baTenicnte de

Cadollano en Ftipnccrrabía, Pedro

de Líarena Tcforcropor fuMage-
ít i.i en Popayan.

Y dele linagcfeprecíauael Carde-

n il.Don. Diego de Efpinofa .que can

g.inpci'fonaje fucen cftos RcynoS,

tit/^h’aziendáherctiq Dó Diego de

Eípirjofi iipoícñradórmayor ¿IfuM.t

geftad CaaaIlcro_del Abito dcSañtia

^ Ve lafomM (¡ne al prefeme Je tieKi

enlacafa’ÉjdUenti^erHicia

de los JMop.teros de £Jp¿
nof.a>ydclTituUfA^=’^^

“Efpiicsquc ales Rey

Í
-, nos de Efpaf a íe jun-
-f.tai.acjif.|i de Bcrgofta

^'por cafamíento _dc!a

RcynaDoña luana c5
clReyFilipes! prime,

ro , a fe introdüzido ene! íeruicio de

la cafa Real de CaRíila la vfan^a de
Jacftrang6ra,y afsiporordendc fu

Mageftad jh.izen guarda a I'u Real

perlona.losArcherosdc a caua^ode
la Calado Borgdña, ya-Jasperfonas

Rc.ilcsdciaRcyna nlicftr.1 Señora ,

Principé^ ylníapces. lj3.s’.Moutcros

dcErpinofa,y.,af$-i 'oy,,qúádo le dcfnu

da,o.dcfpqj.a el Principe nucOro Se-

ñor
, cftfi.n prcfcnces los Msntews

,

haftaqiie-f?ay(idcípcj.ido,yvifc.i.ncl

apoftnto dondb.du.cimc.que noque •

de ene) péiíona c(}raña,v fi es el opo

lento de la Rcyna. nucñra Señora,

^ 3 cierra
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cicrn 1-a pncrca del v^^ Dueña .de

hoi!or,ci lie llaman la Acalata
,
que es

la-perlona cncuyo poder citan loi to

cadoide fii Magcñad
,
y.qiiedan los

'

monteros en la pleca.primera, hazié-

do^iafdá hafta la mañana
, y li cs'cl

apoíc'ntodel Prineipenfo (eñor, los

Monrcvbs cierran hi pucrca-v ffnardá

lallaiie’.'

CtlTlculo de l.officio deMenteroife

•tí pitha -po r fu -Ma^c (1 ad
, p o r n- íí ú

cració cnel Cóíeio de Cámara,.veOn

el íe requiere a los Moteros ó til á lia

Zie.ndq.cl oficio cnln,ccrtc,riic repre

fciitan cucipo de oficio, y c.ítosjiuf s

cometen a vn Alcalde, y dos Mt'ntc

rosdd'os mas antiguos déla Villa de

Efpinofiíiqiic le hallen prcícntcs ala

intormacievn <]ije aili le a de hazer de

ks calidades de) que le prelenta , los

qiialcs fon que a de.lci Hijo dalgo de

Solarconolcido.nariral ciepadre, y

abuelo de aquella Vil la,de linage lim

pío, fin raca de Morbioiludio
, y que

no aya tenido oficio vil, Mecánico

ni baxo, y que fea de edad de mas
de veyncc y cinco años, hazéíei nFct

macionespor Iaplirt'e,
y
por el Aleal

de ,y Monteros,yaínbas le prefentan

al Mayordomo máVor yContadores

déla Cafa de Cafiflk, los qualcs con
ella.ficndo aproiiada,Ic alsientan eri

los libros déla ci{a,ygc2a fus gajes.

2)-é!o$ ilerechoi cjtie UiMphurosdi

^f^ífioj^lkíi.n^ínen-Cap • ,

l¡-< dtjns

Gápituló X

E
Ncrc ks Otras ff.ifiqu'czásy|>r‘eríil

ritíricias,que los menteros de Et-

piiiflfa reniá jdcfde el tiepo dcl'Coñ

de Dori Sancho'FcrnandeZjfuc el de

techo delo'sliidics,qucdufo haflafel,

ticir.pftdcic's reyes Católicos, Don
herrado y Dona Yláhcldc glorióla

mtiM ria ,quc !;mpiídc a Eipaña del

' S O
Indairmo

,
lo^krcarcn de todos fus

rey nos,de cuya taeili cclo,!ac]ual era

que todas las vezes que los reyes en-

trañan en algiin lugar donde vuicllc

Sinog.a,los ludios efiauan obligados

n faliiic a rcccbir,y pagarían alos Mo
teros pc^r cada Tora dozc niaraucdis

porquc'los giiardafi’cn'quc no i clci -

bicfien daño,que t n aquellos liem -

pos era vn gran dc'icHvo, refpcto de

ib nnincho que los mar-Tucdis valían

ydcfto hallamos ley,dada por el rey

Don íü.i'n el primero chías Cortes

de Burgos que díze afsi.

Segú las Leyes antiguas de nuenros

rcynosjcs nueftros Monteros de El’

pinofa.an de licuar de los ludios que

noslalicfén .a rclcibii,por cada Tor.i

dozc marauedis,porque los guarden

y no refeíban daño,-
,

Con lo eferipto halla aquí, nos que "

dá noticia de los Menreros antiguos

de Gsniüa.yreguirc eñe diícuilo.tra

tandbdclosoficios que al prcientc

ay enla cafa Real
y
a auido, tocantes

a cRc minifictio.

^'el oficia de Aíontero rmi^or de

Cápitulo.Xr .

El Montero mayor de Cartilla fue

fiempre oficio muygrandc,y rhuy

principal,
y
que cftuuo engt andes le

ñores,harta el tiempo deles revesCa

tolicos,qbc lo firuio Don Diego Hur
tado de Mendoza, primer Marqiies

de Cañete,a.quicnlucedio Don Pe

fo Lrpez de Áyala, Conde de Fuen-

fali<ia,cn tiempo del Emperador Car
lo quinto,enla Montería de Cartilla

y Coíin Baxumc,gentil hombre de ¡a

Camara de fu Mageflad ,cnla Mo.n-^^

teria dcBorgona.Dcípucs dcla muer
te d¿ñq.3.caualIcros,Silsi en tiepo de!

F.iT)pc.Í*áddi',cfmocn ciérrpo déla,

Magcrtád-'-Catholtcá def Rey Dóh
,FclípcniJcrt'rofcñor", rica fdoene

cfficio
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o.fticio proucyJo,aunq a fido prcrcn

dido por grandes leñores del reyno.

‘'Dd ojficis de Sotamanterc.

Capitulo.XII.

TIíLSotamonrcrodcIRcy,es lo mef
C-'mo í^uc lugar ceniére dcMontcro
m.iyor, aunque no es ofticio que lo

prouce c) Montero m.ayor
,

íí no íu

M.igeíT:.ad.Es lo agora ChriHoual Sé

din de Barricntos,cuyo ©fticio a cfta

do en íosbijo.sdalgodc íulinage, de
padre a hijo,por efpacío de dozictos

años, como coníl.-! por las cícriptu-

ras que tienc.deldc el tiempo do! Se-

ñor Rey donEnrique el tercero, ba-

ila ov.Eftaa íu cargo mádir y goiier

nartodoslosMontcros dcl Rcyno,

y a los oiíicialcs de la Monccri.i, y af

liíle de ordinario en la Corte donde
cíla lapcrfona Real .Tiene facult.id

para nombrar vn Montero de los do

a cauallo
,
qne junraincnce con los

Corregidores y Iiiflicia de las Ciada

des, Villas y Lugares dcl Rcyno , ha-

gan apoíénco a los Monteros y ofR-

cialcs de la Montería
,
en qualquier

parca y lugarpor donde caminaren

.

Z>i lasAiomeros diTrayllu.

Capitulo.XÍII.

LOs moceros de Tiayllafondozc

quácro S a cauallo,y ocho de apio

a cuyo cargo eíla , tener cada vno en

íu caía vnSabuefbdc craylia qIRcy le

da,para concertar y emplazar el la-

ualí,Vcnado,Gamo,oOírp,y llama

feconcertar p emplazar,qiictodo es

vnanufmacoLi.yrlosMonccro.scon

los Sabuefos al Monte diiiididos por
diuería5parccs,y vihcaccl Monte j

los lugares fragofos dcl,y por la hue-

lla y vifla , íaber Ja Caja que cnci

Monte ay,y el lugar donde efta ,y la

parre donde a de fer la corrida, y
labf

do c/lo,coc.irla Bozina a los demas
comp.iúcios,yjancarfe codos,y llega

dQsaaquelIngatjdar qucncaal Soca

moncero de lo que cada vno a víilo

,

y conforme a lo que alli le platicadc

Ja difpoficion del Monte,conciertan
Ja Müntcri.'',y dan auilb al R.ey,o a la

peifonaqueadcyralacaca, S-^naí

prefente Monteros de a CimalIojFrí

cifeo Scncin de Q_iiiros,I(i.in Stiidin

Calderón,ÁJóío Marcos, y loan Ra-
mos. Los Je .ipic Ion

,
Diego Perez

Sauzellc, Aluaro de Fr.incia,Alonr»

de Pereña,Pedio SandOjAílcncio de
Francia.Ma reos Hernández,Martin

Ximcne2,y Hernán Vclazqucz.

los Adomeros de Lehret

Capitulo.XIin.'

LOs Monterosde Lebrel,fon doz*
eJlaacargo de cada vno tener

dos Lebreles quclRcy les da, que íir

ucn en las paradas
, para clefde alJi

correrlos Venados y fcguillos halla

ínacalIos.Sonlo al prefcntd,Rodrig*

de Guzman, Marcos Soldado , loaa

Scndtn de YcpcSjMathco de Ledcf»

ma,Ioan Sendin Silguero', Fr.1ncifco

Sendín de Pereñá,Miguel de Villan

drando ,
Fraiicifco Hcrn.indez de

Vayona , loan Orduñft de Guadalu-

pe, Chiiflou.al Sendín , hijode' loan

Sendin de Perartjato,PeíoEíleuaií,

Antonio Sendin, y otro quc'nomkra

el Sotamontero.

. .PeJoj A4p»teros jeyemores.^

Cápitulo.XV.

f 4 Vía
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^ Entor fe liflina clfa-

I buefode l'uelra,para

defctibrirporelrañio
'**’

dtfpucsdc có

cercado el monte
, y

auiédo enerado el Montero, por U
feñal del raftro,al tiempo qiiclSabuc

fü de traylla dcfctibrc la caja concec

cada,fiicJtan luego parte de Vento-

res,iostjualcsíiguen latiendo laCa-

^a.y otra paree de Vécorcscftapiie-

ftacn paradas
,
parafocorro deles

prímcrosvécorcsq ligue la cafa,para

q aquellos dcfcáfcti,y los que entran

dcnucuo figan 5
hart-,1 dar conc! Ve-

nado cnla red,e enci lugar dede tOa
Lebreles, o matan la caca enel njcte

Son los Moteros de Ventores dczc.

Pedro de Miranda ,
Pero Martínez

dcla Ñaua,CliriftoualXimcncz. Aló

fo Cachorro,BalcafarScndin,Alonfo

Sendin,Barzana , Sancho de Leyaa

,

loan Sendin dePcramatOjGafpar de

Auila.Franciíco de MarfcUa ,loádc

Vclafco.

'

^^Vdcriadsr.Cdpitulo. XVI_,

Piador csel que tiene a car

go criar los Canes, tocates

a la Montería, Sabuefos de
freka

j
quefonVentores,

Lebreles,y PertiUos Rapofcros.que

por otro nombre fe llaman Xatcos,

los qualcs crian a orden del Rcy,dc f

de quando nacen, haíba queticnen

edad,y los entregan a los Monteros
Es agora Criador,Tome Calderón,

y.ticne ayudátCjCriado del Rey
,
que

es FtancifcoCachorro,

^2)el,iJé^^ua'zjlde¡aMoMéri(í

Capitulo. XVil.

Lguazíl de la Moirtcria.es

officio a cuyo cargo tfta

tcnercngiiardaíasTcIas y
Redes, y

codos los demás

^ S O
aparejos trcar.tcs a! miriflerio de la

Moncci'ia,yprnuectdc Canes y de

E.agajcspaia liciunr codo el recaudo

állajal lugar dóde el rey ordena,trae

vara alca de luílicia por todo el Rey
no, y es lo agora .il prcltvite Matheo
de Gi:nnan,y tiene vn ayudante pa-

ra fu ofl'lcio.

^ Déla calidad d.e Jos Canes.

fapituIo.XVIII.

ES grande la diffcrencia que ay en

los Sabucíos , en las condiciones

que rimen en feguir el Monte, porq

confoimca Is naiuialcza dcllcs,afsi

tienen diucrfasinclinacicncs, o fea

por tonílclacion del Cielo délas pro

uincias donde nacen, o por la criáfa

como fon inftruydos y enfeñados

.

Los de Francia Ionios mejores para

Sabucíos dcTraylla,aunque quanio
liguen por el i añro fe van qiiexádo,

losdc Inglaterra
,
fon maraiiillofos

para feguir los Venadespor la ían-

grc.pot cít.ir encarnadoscncIla.Los

de Nauarrafon tftremadcs Pernea-

dores para fucka, que Gspara arre-

meter al V enado y hazer prefa ; cflro

esen general, porque en particular

en todas Proiiincias fe crian Sabuc-

fosy Lebreles t-m excelentes que ctí

cofa ninguna fe les puede poner de-

feco.

^
Del/jidelidad de los Canes ,y

diferencias de fus norr-hres.

Capitulo.XIX.
r En Ca

Odexaradefer agradable

hiflo^iá
,
tratar de ia írds li? no, tí*

dad de los Canes, y de las criui»

n)araui!lofas cofas‘qüc dc^ vn ti-

lles fe halla cfcricOjfi fuera a prepo-

lito paracíl:clt:p»r,niferamcncítcr

aduertir quc cadaC an tenga iu no- q^uíí
bre patticu}at,peido'ntic íbá ¿cnoci perez,
do

y venga álkniad o ,f-f moccfatá dclafi-

vftda,aunque esde cciíídcrar que álidad

•
• mu ‘ielCá.
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íniichas vezcs por los nóbrcs dcÜos,

íc conoce' U Prouincia dódc ib» na-

cidos.En Caftilia fon nóbrcs comu-
nes los de quié eneíte libro haze me
raoriael Rey Don Alonfo,Preciado

Vaquero.FragofojBaruado , Herre-

ruelo,Hermitaño,y otros fcmejáccs

Don Lorcnco Xuares de Ffgiicroa

m.icftrcdeSan¿tiago,fabcmos que
tuno vno llamado Amadis en cuya

memoria mando poner vno de Ala-

baftro alos pies de fufepulcbro
,
en

Saniitíago de Scuilla con vna letra

cnci A rgoIJa que dize,sinadAmadis

.

en la ciudad de Bac^a, es cofa muy
notoriaelCande Dia Sancliczde

CarauajaljCuya era la villa deXodar
llamado Mahoma,quc ganaua inci-

do cnla Fronter j de Granada,como
vn Ginetc gran batallador cotra Mo
ros,en Franciafon nombres comu-
ncsBlandicl,Vficl,Sampcr,Recuficr,

Matuficr,Roficlcr, Angriote.y Arca

laux.EnFlandcs tenemos noticia de

Grop Lebrel de Ccrnclio Agripa, q
al tiempo de fu muerte dcfatandolc

elColIar dcfaparcfcio.En Inglaterra

y Yrláda fon los nombres muy eftra-

ños en la pronqnciaeiÓ,de cuya cali-

fa no haré memoria dellos
,
porque

los Monterosde Cabilla Ies ritudan

aca los nombrcs.Los nombres délos

Canes EfpañoleSsdc que al prefente

le firuc fu Magcftad en fu Montería

Ion Bocanegra, Manchado ,Brabo-

ncl. Mohíno, Mayort'cSjBarrqfo ,

Barzino ,y ^rosfcmcjanccs,pot cu-

yos nombre*on conocidos , y .acu-

den al llamado de los Montero^,;

0<^1T E -n IcJ.
5

Viendo efciipto les ofici -

os déla Montería,y calida

dcsdcIosCanes, figuefe

tratar
,
dcla forma que al

prcfcntcfevfacn Caftilla , en cfte

excrcicio,y ofrefccíc lo primero, el

tocar líelas bozinas,délo qual aúque

en tiempo del Rey don Alonfo, auía

las diferencias de que en eñe libro fa

hazc memoria,al prelcntc fcan tedu

zido a r.utuc Toques.

r. A junta, que es quando hazc lla-

man liento, el Soca Montero, paca al

guu concierto.

a. yi. entrar, que es quando fe entra

eneli monte.

3. A viña, que es quand» an vifto

Venado.

4. A Macho,o hembra , que es auí-

fár íi ciycnado'’cs macho,o hembra.

y. ABczeria ,que es quandoíele-

uantalaCaga. .

“7."

6. A'mucrtc,queesquandofc mata

clVenado. ‘

IDeUor^nc^ueJi tiene e»

tocitrlas 3oz¡naí.
,

Capitulo,

7 . A recoger, que es quapdofcíeéq :

.

gen ios Sabuefos que ánd^;mélt5'l,
:|

por el Moíite,qué luego aiudenalaA

Bozinas/ . rtt,-

8 . A ccuar le's^ahcfc '

A íálír délmSBte> que es quando
fcreeogelagcnte,’ 'j-



Eípaña,» Ja-vfanca de

Alemania,tlEiniJcra-
•0^ dorMax:tniiíano,qúa

úogtuicrn.iua eftos Rcynos.Laqual

íf. haz? üQ^iicndít vnn Red de Vena-

diOSGiaet ÍMgarpor<i,ó¿i,dc ao.dc há-

zer la faiidájy a los lados, como man
easvnos lléneos y cofdcles de cada

opüs.quc clcná

en forma de manga el campo ,y per

Ja lie mas parte del campo Lebreles,

y gente ele apíc
, y canallos . pncílos

en orden ,
de llicrtc que leuaii cando

íelos Vcnados.aunquc vayá ala par

tcdelosFilopcs , i>.ucluan huyendo

dcllns ,
dcrcc-hüsaJa Red

,
¿onde
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- ,] •' moRr<'i)ac!cIaí;.'’ÍL's, q
r’.Kiíjn aTcljcerrnda

,
Í-J

aríi,dcíinic5 q c! Mú-
^

' J vt t-n-.i .ipl.iza(io,y ccnccr-

C.v)n p.ir.i C'-dogcriCiouc C.ica,y U
C ,ic.i ;i)i 5 C.i V i'efügicl.i cii va inga i- el’

pc’.'li' , Cf.icn l.is Tclíis de LícD^'e cu
l^nrrcs.l.i': fjiialts ion de C.iñanio,de

a!í-oi-:ulc creso' ¡iras, qíic cercando el

CaiTipo de Laucas,

q

í'e l'.incan cnl.i cierra, .1 m.oicra dcMa
íldes de Ticn'.ies. viene a t'iirm .1 r vna

miualla, que dexa cercado el lugar

donde eíl.t i.'t Cafa , hecho ciLo por

los Vt 'iiceros,enci aridcucio de! ¡icio

y
ven el luimero deCaca qne ay,v deí

pues para recogerla en menos lirio ,

echan otra Tela, que ilaiuju conrra

Tela,por medio de coiio el c/rctiyco
,

y vi rccogédo ¡a cafa a placa menor
para que no le corra canta tierra, y fe

vea codo ti numero dcllapinCo.y luo

go ié da atiiíií .1 íu M igeft.id,o al pri/i

cipe que va ala Monceria, el qna I en-

tra a CíXLialloconluscría-.'oSjCóEllo

ques defniidos caías manos, y fitcící

los Sabucllos,
y
macan loslauajics a

b.iC.il!.i,ijonde cnlo fragofo déla Mo
rcfia ínt'ien defenderle.

€En fcmejance Moncíria , acaeíció

al P.ey DonFcíipc niieftro Señor, lie

do Principe,andando íMüCC en Eras

Bolque ,lel Duque del írifancazgo.jií

to -dMonelfcrio de nfa Señora de So

peerán enla Villa de Hira,licndo foca

Moncero Antonio Sendin,cn prefen

ciada iu¡m Ramos í« ballcftcio,aco-

metiendo fu Magcftad en Tela cerra

da, a vn Brauiisimo lauali,y auiédolc

herido,dcfde cJCaualJo cóenel Eíto

qnc.el LuaU embrauecido con el do

]oi' déla herida, fe empino contra el y
k- hirió cl Caiialloporla Ijada, que

dando el laualiaili cniierco.

^
Y cali lo miírno je luícedío a íu Ma

geílad., en el rncfmo tiempo en Fué-

corral.chla Deheíade Va!dclacas,do

de íiguiedo otro laualigrandifsimo
,

) ^/ 7“ f 'P f

á

r,o menos feroz que el paiíadojy auí5

dni'e íu WagtTiad herido ccncIEfto-

qitc, arremetió a íu Magcííadjcmpi-
nandoíc contrae!

, y le rompio.Ia Bo
ta con el Colmüío

, y depailb iüiio a

vn-Labrador.

CEn Aranjuez viio otro íaiiali.quc fu

X-íagcRad co crio,en Picotajo,dondc

X;uama,yTajolejuiitan,y en Teía

cerrada,eraran brauo.t'uc corría los

Orcel.tnos
, y Libradores de aquella

cierraqiie de temor del no yuan a las

hjzicndüSjCcmo cuentan del de Ca
li.joida que maco Hercules,y fu M¡a-

g..M? .id entro cnel Coche , dentro de

I.i Tola cerrada porque por ia Coca
no pudo fub¡raCaua¡Ío,y hirió vnCa
ii.iilo a Don Cíiriílmial de Mora Ca-
u-aüorizn mayor dc!aPrinceía,y ocro

a Juan Sendiñ de Pero maco Algiia-

zi! dola montería, que con fer hóbre

muy gfueiro Joleuanto conel Caiia-

IJo purelayrc,y arrimo a, vn Efpino

al caiiallo de Dó Antonio de Toledo
Prior dc.S.Iüñ,q lí no Jofqcorricran

lo derribara,y corrio losMóreros,yal

En fue muerto por InsLcbrcfes.Igual

a cfte en la breueza fue otro IauaJi,q

corrio el EmpcradorCarlo Quinte,

en Arájuez eñlRcboJlo a Tela' cerra

da,aCauallocon fu Eícoque, fueran

feroz que mato quinzc SabucEbs
, y

hirió diez y ficcc,y aun montero que

fe dezía Dios dado,y matoJo fu Ma -

gcfbad del Emperador.

Siendo rey de Romanos e! Empera-
dor Maximiliano fc^údo, y andado a

Monrerí.a de I.iualies a CauaJItí cóE

.

Roque en Tela cerrjdajcnc] Parque

de Vicna de Auflria, cotfio quifielic

herirá vn Iaiiali,hurplc el cuerpo
, y

diolcvna-Naiiajádhcon el Colmillo

qcorcádolpelÁfciódclERriuo y
ia

bocaje hizo enlagargáta dcl pie vna

hcridíjde'q'qdo fentido todo cltrc.pO

. q viuioiHaíIofcprefcnte luáOt'tizdc

C,arace fu guarda
, y Rcpoflcro de

Camas, quemclo'contocn Madrid.

DtU
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A ordi? <]ucrc cícnc gcrios dentro,y dcxidoíos cerrados

cnla Morteria de je haze vnTciilala parte de fuera ar

Gamos
, y Venados rimado fi!a Tcladcíde el rotilen ade

queíc Iiazc a Tela Játc,fa]cl2caircra,laqijalvadcrccha

cerrada,cnlrs Boí. cede fusMageñade sy las damas efiá

OjUcscIe Araiijucz , en vna enramada qíctazcdcMade

b4!ij>n,isi' nxncda el Pardo,y laCa ra cubierta dfrcfcas.y varias ytruasq

Tadcl Campo de 'Madrid,por ti Mes potlías por orden hazcn belliflfma

dcMayoesafsijqnclosGímos.y Ve viíla,encft.T carrera para quevayaa

nados,que nlli ertan en los Setos,tic- mcjcrguiad’oslos G'amos
,

fe pene
nen por coftümbre,qiie a^ poner del vna ala dcTelasala vna paite , y ala

Sol y por la mañana íc baxan alósSo otra,vn trethe de cada paree,yno en-

to$,porcauradc qala Kochc no los todalacarrera ala^ralida del Monte,
dexan cu clloslosMoí5 }iiitos,y como para que hagan mayor carrera losGa

an mudado las cuernas,no los puc- mosd'c penen dos trinchcasde Gal"
den fufrir,y ai lal/r del SolJos Mof- gos,v de alii a delante Lebreles por q
quitos andan enloalco,yTe vienen a los Galgos no hazcn prcía, como los

iós locos que los hallan frcfcosdcl fe ' Lebreles, fino van pellizcado, y al fin

reno dcÍaNochc,y alcaercnlos So- ¡fNmedio déla carrera, íuelcan Lebrs
tf'S,cftan pueftos Monteros,por ata- les,y'aísi_la,mayor parte van a 'mcric

layas para dcuifardonde caélasma- donde fus Mageftad^s eñan con grá

\oresm.';nad.is,y allifc acude a cebar dcrcogziJo,Y para faíí^ iosGamos fue

con gran picftcza lasTdlas para co • rade las telas le íucitan fabuclbs,por
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Al orofn,dentro dcÍA Tela cenada , tornanaleuantarlaTcla, yauiencio 1

yI<).smojjccrosdeTL'iyllayvcntoics fe acabado la carrera de aquellos
, y j

coi) i.iiilozin.is cocádüjücos
j
trecho íícndoniucirosporjosMoiiceros, q j

a ciccliü hazca lonoroío ruydojayu- tienen Lebreles,yCalgoSjaguardalI'e J

üadü dcla vidade losSabuclos
,
que a.que los recojan, y íc pongan cu fus *

andan cacado ,y para los Gamos que puertos, y tornan luego a alitchar Jos 1

píocuraulalirdcaquelccrco
, eftan demas Gamos que ay enel Toril, ha

-

líOi Monteros diputados para efto, q ziendo lo ruifmo que con los prime

tienen ciiydado de abaxarvnpedaco ros.y anfí íc haze con los que queda
;

oc Tela harta el fueio,y como los Ga- cnlaTcla principal con los Sabiiefos, '

mos la vecn baxa,fakáalToiil,y aun .harta que fe acaban
, o fobre viene la

j

que de mala gana > la ncccfsidad ios noche,yi’u Magcflad ,mandarccoJá
tuerca a pallar la Tela derribada, por los Gamos muertos,y licuarlos a Pa-
la pi ¿ella que teleiben de losSabucíbs lacio,dondeíc abrcnydcfucllan,y re

yol tcinor del ruydo de las Bozinas, parte
, y defta forma fe corrían los ve

y auiedo pallado po r aquella vez,los nados en Aranjuez en tiempo que re

quelcs pardee a los dos Moceros,toe fidiá cnla Corte de Efpaña, la Mage-
nan a alcor la Tela

,
ydcaliipallan ftadCcllarca del Emperador Rodol

a la Tela que día al principio de U pho,fiendo Principe,y clArchiduquc
carrera

, y abaxanla , ojeando los
, ErneftoHcrmanosdclaMageftad de

que fdgan
, y fi allí eftan muchos larcynadoña AnnaNueftra feñora.

VcnadoSjCnfalcando quatro ó feys,

IDeU Monmia di fuerce.

Capitulo XXIIII
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A Montería de Vena-

doi ii hierba íc hazc -

poniendo losSabnc-
Ibsy Monterosen pa

rjdüsde trecho atre-

cho 'y folcando Jos

Sahiieílbsqiieleuanté la ea^a^y fíguié

dolos a lan^a y
cauallo,niatandolos a

1
abadas a fuetea de braco, y derta fot

made Montería vfaron los Empera
dorcsCarlo quinto,yMaximiliano fu

íbbrino cnlos Boíquesque ay de Ma
diida Valladolid.

^EÍfanJo el Emperador Cario Quin
co,y la reyna Mariaüe Vngdafu her

manaci? Flandcs,y teniendo íli corte

en Brufcias.yuan a Montería de fuet-

ea ala Floi ella de Seña
,
ponían cnel

i'aftro Sabucíloscctudos, y primero

tomaiian vn Venado grande , el ma-
yor que hal'auan de los déla ma -

rnad.i.y ponían cnci raftro vn Monte-
oconvnSabuelucnvna Trayilalac

7^ S O
ga,y ponían cnelmííino rañio Jos fa

bitcfcsccLiadcs,'/ luego que losSabi.o

fos (lícitos qucí'egiii.m al ^'t^ado de

xaiian aquel,
y
feguiá al otro de los q

atraucílauaHiparaquc aquel pvinicto

no íc pudieífe perder, por razón de l

Sabiit-fio cenado qute) Montero ¡le-

uaua deTraylla, feguía al Venado to

da la gente de a cíuallo ,!iaftaquc le

caníauan, o le lien alian huyendo ba-
ila los tolos del agua, donde entran»

alocorcerfejy losSabiicfios tras el, allí

clMontcro que primero llega ua teca

na la bozina avifira porque el Empera
dor,y rcyna María vinieíTcn ,y allí lo

matauanenel agua,o laliendo dclla lo

alanceauan,y para ello tenían cana

«

JIospueílos en paradas para mudar,
porque los fatigauan de manera qua
yaacontcfcioala reyna María, hazcf

rebcntarCaualIos en eñe excrcioen

feguimicnto de los Venados,

T> 'fí* Adonteria d<’ 0jáí.

CapituIo.XXV.



Eía Mo n c c ri i de Oü^-» s

cíla copioútiic’ncc cl-

tíb íiln'p,(’i)ii

Mort
[^•"^^^^^'ccría de l.is crias, íUicr

fe Je luzcCcn campo sbicito íiguíen

(ío el Oiio cólos Sabiieliüs, y Lebre-

les, Iiaila Hogar los Moteros que acó

njeriono'ulc cii cfciiadruH
,
con los

Venablos le acaban.

De vn ValenrifiiinoO.lo qiic vuo en

M.incanarcs ,
coiu.iua el Soramoiite

rr, Antonio Sendiny otros muchos
lioinbres viejos que a ello íc hallaron

prcfcnces.qne como los reyes Cacho
Jicos Don Fernando y Doña Vl-íbcl

cuuicíicn noticia del, y (alíclll-n con
gente Maheridadc Madrid, y de co-

tia la Scrr.'ini.i.que es lo niiímo qcon
gente ilaniadadc toda comarca, ar ••

m iiiiide langas,y venablos, para que

piicííos tn p.aradas cerquen la ticrr-i

aaicnd'o bax.ndo cl OíTo .if llano y cí-’

r.nndo todii la guardado caualio prc-

ícnce yacr'mctido de todos losLcbrc

Jesy S«bucíIos,fe defendió de codos

ellos, y Ic bükito libre y feguro ai Mó
tc.ilii rcícibírd.iño a!i»uno.ante¿ las-

E'K J.J. 8

dardos y
Janjasquclc tírauand.-i.'-.i .>

cogi.iccr! ios manos, y
las touiaim a

tiinrcongrandchicrcacontra las cl*

paldas aloi que fe las ciraú.in,ücxan

do z. los reyes aduiirauosde íii bniue

za.

Siendo la Magcdad de! rey don Pho
Lpe nueíh-ofeñor Princqn‘,auíacnc'I

Pardo dos Oílbs macho y hembra, y
porque házíun mucho daño en aquo
Ha cierra, fi! Magcftad fue có Inaa Ra
mus fu Ballcílcro.y con vna Balleít.i

con Xarahiiiool VCU1 V lo mrico.y cl

0 ;{i> .irrciner/o a fu Mageílad
, y no

le alcanzo .Ther!r,y dclpues los Mon
teros fguieron al cci o Offo , con!.»

Montería cnNauadcias muelas fue

radcl Pardü,ycnando afidoscnla pe
lea con los Sabueíl'os, y Lebreles , lii

Magcftad le dio va Aicabuzazo con

que lo .acabo de matar.

Armaurepara Jos Oílos vnas trapas

de vn ingenio deSaeta ccuado có psf

to,á cnllcgádo a_fpúar iíIelOíl'o fe de
faimaci ingenio, y leatrauieíía el cu

cipo J.tS.ieca,y efle le vía en Flandes

Inglatcrr.1 y Alemania,y cuEfpañaíe

vía en Li Montana.
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EMlasMctañasdc Oiiicdofccxcr

citií miichola mótcria de losOílcs

dor.dcü'n muy txcrcitcdoslos. hijos

dalgo Jaquel leynOjy cntic clics Gu
tíciic de Campo manes luán de Ca-
po manes de Tires,Guticiic dcEuii
de Cortina,y Eftcuan de Argucl'cs, y

ollo^:losqualcscon mucha dcíl reza

alticmppqcl Oílo fccnhieíla cotia

ellos Icairojan el capotillo a losojos

y mete le el Vcnablopot el pecho me
tiendo la cabera enere les bracos de

forma que clOflb no pueda alear far

Con las garras, ni la beca ,parj herir

Ies,y teniéndoles fuertemente , c ncl

Venablo los acaban.

TJe ¡a MonterU ¿juefe nfa etjel

dciU'zé--t en Ui^ocif’íis Hof

cite del Vu(^ne Je Afe

Jiña Sfd'Jn'^

Cap.XXVl

NU Colla de! Mar por

j,
3 dóde Guadalquiuir en

(^^traerielOccanoronlas

Rocinas Mote del Da
niá -^iqucdc MedinaSído ••

ni3,dc cfpacio de diez

y líete leguas, abundanrifsimodemu

chaca^ade Venades Uualies
, y Lie

bresen losRafüs,yde AuesdeBoIa
teria,q fon innúmero las que fe crian

en aqiicl)asIagunas,yMar¡fma.La for

ma que le tiene en Montear los laua

lies.escmbiarelMonteto deapiea
cóccrcar el laua!í,el qual Ilegads' nía

porquera davnabuclta
, en torno de

lia para reccncfccrifi a palTadoa otra

y reconrfeido q noa lalido , da otras

menores halla qtierodeatl lugar en
mas pcqño efpacio para concertarle

mcior,
y
apartándole cÓCra el viento

hazc ahumada a losquc an de inen

iL-ar,lur qualcs van en Cauallos, con

^ liS 0
larcaSjGir eras ddiczyccbo palmo»

y
cetcan a !o largolaFcrqucia, con

mucho íilcrcio el RoftroFrente ai lu

gar donde ella cllauali>y a elle tiem-

po fueltan Ventores que lo Icuaman,

y le liguen latiendo , halla cchaile

fuera della
,
luego los de .TCaua-

uallojie acometca layadas prtq halla

qcl lauali Ulgadela 1 oiqucra no íé

a de acrrouter,ni hazer ruydo por

que con la crpcííuradclla,y hcyas de

lasFreyasdtllauali,corren litigólos

Cauallos,tanto qt clé rier e por orde

quclicl lauali falitndo de vr.a Por-
tjucra cfcapandelt de las Lanyas de a

Caualln llegare a otra no fe le a de
acometer dentro dclla,f no cercarla

y Tacarlo con VétorcSjCcmo enU pti

mera,y aunque es mucha la maleza .

defte Eofquo,tanta que cubre los Ca
uallos.fc dexa correr porfet laguar.-

cal,y Romeral íiguiendolc có Caiia-

Itüsque no falten las matas ,
lino que

lo horade,y afsia acaclcidc correr en
cía vnIau3li,vt)a]egua,por la llaneza

y eípcíluradel Monte
, y a ella caula

le tienen per buenas layadas, las que
fcdantde fuerte quedexando ctaua -

da la Lanyá a! lauali
,
la fueltan de la

mano,paraque lefea cíloiuo,a]acoc

rída deteniéndole en Us Macas,aunq
ocrosiiencn porraas honrrofa la que

primero le hiere.-ya aquel fe atribuye

la villoría déla muerte del lauali.

LamiTmaformade Mopccriafe vía»

en la C,arya,eñIObiípadodc Gordo
üa,Bofquedc Don Redrigo Mefiía

Marques déla Guardia
,
tratado ce i»

mucha Curioíldad, del y fu padre , y
íbuclo

, y con grande aparato, y
co-

lla de Lebreles
, y Mrnterospobía*

dodegrandifsimoniímcrode laua-

lies ,Corcos,y Gamos.con playas , y
callcshechasapolla pri.ra las paradas

y corrida donde a acaefeido tnvn día

matar aXanyaveyntelaual/cssa mi
padre oyatírmaraucrviflo al Duque
de OITunaDonPedtOjmacai en tn

diü
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día cncftc Bofqiic a vn valentiTsimo

Jaualidc vna lancad3,a la corrida
, y

de vn Arcabuzazo, de q es dcftrifsi-

mo, derribar dos Venados, aunq no

tü famofo como cíle.Es efeogidoBo

fque cl.de Miraualles, de los Puertos

CarrctoSfCódes de Palma,júto a £cí

ja,a quiclosRiosdc Xcnily Guadal
quiiiir reciben crímedio.

flinhh!a de Saníto Domingo, av

Unco numero de laualics.q hombre
de a Cauallo codos Lebreles, líguíé-

do c) monee,mata en vn día dozc la-i

lulies a lá^adas/acád oíos a lo cafo

.

7)sU Adomeria aueJé uja end Monee é "BenaMahoma

BofjHedel DKe^nede M^cou CafitAo. XX'Ui /

Nia lierra dcGibralcar

j'cftaclBofqiicdelDu-

ijqucdc Arcos,llamado

'tBciiamahoraa,macáfc

^ •gandíos laualjcsdcfta

manera,echávccorcs:q halle el lauaji

fuera déla Porqradcnoclie a las diez

de.la noche,ai.cíépo q anda bomiédo

en los Alcornoques, y en las Enzinas

y en haJládoJc los V ctores,comienza
a dczir enel q por otro nóbre llaman

Lacírdos Moceros licuados o tres Le
brele^.Q Alanos de TrayIU,en oyédo

los VccorcslargálaTraylla, y Ips Ala

nos parten a toda furia,a donde efta

los Sabuc£os:díziendo enel Jauali , y
el lauali los la|e a teíccbir,cn fíncicu

dolos Y danfedosen cuccros, como
íi fueflen dos hombres de armas, de-

manera
5
que por lexos que queden

los Montcfps:c6 cj fiicnciodc la No
che, conofeen luego tjue fe an cncó -

trado,y van.allaaprieífa, adonde ha
lian los Lebreles agarrados délas ore

jas,y Los Vcnrorcs-delas Póípicrna*

odódcmcjorpuedéfyllcga el Mote
ro con vna Daga_,.y alfala vna mano

y mete la Daga |ünco alEfpalda hafta

la cruz,porque efiaquel derecho cita

el Coca5on,y luego cae muerto el la

ualirydcftafomiademocena es gtl

Montero Don loan Ponce de León
Ycyntc y quatro de Scuilla ,

cuyo

Mayorazgo es en Pilas
,
que le acaef
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e!o¡acomeccrIa»aIidc cinccmil on

jis,metido ya cola PorquerajCotran

do en ella a gatas,
y
matarle defta ma

ñera,con fer can valiente,que aula da

do crcynta y dos heridas,a dos Alanos

dcciiyafo.rcnade Monccria víauá el

Duque de Arcos don Luys,yel Códe
de Feria Don Pedro,y don Álófo En-
rriquczfcñordeMontanchcs.

Ddíi Montería de C abras

liluejlre.'. Capitulo, zg.

T A'i:a 9a de las Cabras Montefej en

Alernaaia fe hazc íubiédo por los

tifeos o5 cal9ado de púas de fierro pa

ra agarraefe délas pcñas,ojeádolas c6

garrochas largas,haziédo lasfalir alo

lafojdódc las ligué con pcrros.En An
dalu2ia,5 ílcrra},Jorcna,dcfdcla veta

de los pa]acias,liaíla Caberla,fe halla

algunas,yentre ellas fe a hallado enel

termino del Caftcllar,lugar delCon-
de Santíftcuandel puerto , vn cabrón
eein cuernos d9 vara yquarca de largo

cada vnOjdéfos, y fortilsimos, los qua

les dio por fu efirañeza Do Diego de

Benauides, hijo mayor del Conde, al

Marques de losVclez do Pedro Fajar

do,y clMarqucs losmoftio a HiMage
íladjy octosdepocomenosgtidezaví

de en la recamara de Don luán de Be
nauides feñor de laualquínto, 3 otro

que mato enla mifma fierra andando
a ca 9S.Hnlas Islas de Canaria, princi-

palmonce cnIadeLan9arotc>ay^i:an

difsimo numero de Cabras filueltres

de cuya camelé matiene los dea^llas

Islas, y hecha Cecina , fe proucc a los

uios,que por aquel-mar naiic^n;ma
tanfe con Lebrejes que fori dft'r^ma -

doslos'queallj fe crian ,y prucuan

en Elpaña admirablemente'.

7?tla montería de Loyos,Zorr:as,.Qa

íosmontefes y Texones. Capitulo. ¿p,

L a mótetia de Lobos,Zorras,Ga-
tos móceles, y eexenes,no es jnc

nos apaziblc q las de los otros ánima
leSjhaze fe afsi.Amaneccn todos los •

Id -n., S O
Moteros en atalaya piieílosen hilera

a las orillas de los Sctcs,y lubidos en
arboles,de dóde pueda dcuifar losLo

bos q entra de fuera en ios Sccos,poc

q ya fe tiene cxpcriccia q de nochefa

I¿fucradcllos,y 3 dia fe cntcá a cftac

a la iombra.Lucg© qlos mótel os los

vcc, entrar en losSocosy loslugares

por dóde enrrá,aujfaníc codos, y con
cierran la ca9a,cóformc alo q ande
uifado,y pone Redes guardado el ay

re dóde veen mejor diípofició para la

corrida,y pone perlas veredas o ori-

llas del Soto Tcias,y alguna gcce.por

q no topan perlas orillas,!] no qvayá

derechos a las Redes,armado el mo-
re defta fuerte .Tracíc mucha gente

de los lugares vezinosq llamámahe
r¡da,la qual vá a traer los Móccrosde

a caualldjy Ion o bligados a venir a fu

llamado,y diuidéla en los Socos, cnel

lugar cótrario de dóde cftá las Redes

y
cita gente entra porel lugar donde

no ay redes,dado bozes y oxeado,pa
ra q ios Lobos vaya a dar en las redes

y fucltalos Perrillos q llama Xatcos,

yjuco a las redes ella en Hutas q Ion

como Cabañas otros Moteros có Le
brcles encubiertos,para quádo la Ca

9afalícre,foltar el Lebrel y dar bozes

rczlaSjpara q la ca^a huya ala Red Y
mas adelante clláMontcros metidos

en otras Hutas,armados deVenabJos

a los qualts llama Mágueros,euyo of
ficioesraatai'laCa9a en cayedoenU
rcd.Ydefta formafc an muerto c Ara
juéz múchú numero de Lobos y Zo-
rras,haziedo el oificiode Magüetos
có fas-VeiVablos.Los principes, Cac-
dcnal Albcí to>y Vuéceslao gráPrior

de Sa-nr loá.Y lo mifmo fu Mng.de la

Reyna Doña Ana nueltra feñora,y

las'Scfenifsimas Infantas Doña-Yíá^

bel,y Doña Catalina
,
con Pórtasele

Ffexfioymatandolospor fus manos

.

Y es g'rádc cInumero .de Zorras qtte

ay cnéftcBofqiic,íegú oydcziralCo
de de Fuenfálida

, q le lo aufa-Oertiti-

cadOjcl Principe Cardonal Alberto,

De
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(S'Ocíte gcficro de animales fue gran

Monreto Stanisfao enano de fu Ma
de nación Polaco que inuiio

u frésenos cuya pequeña difpuñcion

de cabe jajy niicbros iguales a fu ePa

rara obligaría,a fer juzgado de los ^
lo víñ,por muchacho de pocos años

mas Qiiicr. le cratain
, y conlidcratia

id virtud
y prudencia,faeilmcnrc juz

oaiía cnoi los años que cncubtia, y af

íi conofcidascncl clfas partes le ha -

Zia'íii Mágcfladmuncha merced, Via

fnoi-cií Madrid la po-rtada de iii cafa

adornada-dccabccasdeftosanima -

)és,qu8 matauaeoivArcabuZjdcquc

éVa dífl'riÍRímo andando encubierto

paÉJla pequeña cftacuu fuys entre

/ c^. I O
Jas mata? >vcftidodcí color del Mon
te .donde leacacfcio en Aranjucz,q

como dciribafi'c devn Arcabuzazo

vn aguila giáde,qcn vn arbofeftaua

el Aguila aircmctioacl, ylc dio vn

golpeen los pechos que |lci derribo

encierra ,
'y el apellidó íbeorro

, f
ilendo ayirdadn de vn criado que

lícuaua
,
fe defendió de el Aguila

con el cuento del Arcabuz, a golpes

y 1.1 mato en batalla ,-y cafi otro can--

colcfijccdio jcnvazia Madrid ccf
cade Avganda con vna Grulla aquíc

liirio en smaala:que arrcmctscdocS"
elpicolemaí crataua harta q facádó-

YA cuchillo,de Móce,q llcuau^anda-

d'o=fcó ella a cfgrima la mato ,

'

'Gspiculp'XXX,
'

cofa es en diuerfasparccs dclmundo porgran-

Ijl^^^^^^jlCaftiüa preciarfe deza delia,afsi leemos cnla chroníca

reyes de tener dcEfpañaaiicrimbiadoclSoIdande

lbg^^®^apjcnfu corte Leones Perfia al Cid Ruy Diazde Viuar vn

I^^^^^Py^l-yotros anímales cf gran prefcnce de anímalescftraños,

craño s ttaydos de dódefehazemcmoriadelLcon que
a fue
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fue cauía del vlrrage; que a fus hijas hi

zitiólos hifantcs de Cardón fus yer

nos en Jos Kcblcdos de Torpcs.otro

tal prelcnce hallamos epla Chrcnica

dtl rey Don Alonfo cl labi^, aucrie

embiado AluandcXauerrcy dcEgip

to ,y
entre clics vnElcfantc,y vnp lja

madoGiraCi , cuyo freno íc ve ciila

yglcfiaraayor’ít Scuilla,enla Ñaue di

Lagarto, yocroll-amado Aíiiauiada,

de quien tomonoñibre la venta que

eftajunto a Peñafloticl.Lcon de Doo-
Alonfo Perez de Guzman e) bueno,

fundador déla cafa áMcdina Sidonla;

es fama publica q fe ahogo cnel Mar
cmbar.cgdofe en Aíiica para Efpaña*.

Del rey dó luán elfegundo,tciicroos.

noticia,tenia caía de Leones, y entre

ellos vno manió,que afiilia a fus pies,

del tiempo de los reyes C.ntho)¡60t

,

a quien no es notorio la hazaña de '

áonMariücIPonc^eLcon.qqartd'o
‘

' íaco el guante de vDaDamadefaXeo
ñera,de quien drze GarcifahcLcz los

Leones que domo,&c. ^ *

ÍTEI Ar^obiípo de Seuilla Ddfi lúan

Tauera ayo dcl Principe don luán te

niavnLcon manió aíus.píesen cuya
' memoria, mandoponer Otrotali^c

'

Alabaftro en fu fcpulchro cnel GoIct

gio de íatifloTomasdc Seuilla, don
•deyazc. Ocio tal tenia don AIcnfo

Manrrique, Aryobifpo deíla miíma
YglcfiaxlLeon del inuidljfsimoclfc •

ñocDonluan, llamado Auflria, tan

ináfo,qucicíídiaydormiacnfu apo

fcnco,quc fue hallado detro dcl Alca

caua dcTunG2,qt|ardo clScñorDon
luá entro cnclla,todos Icconocimos.

en Lisbona.emos vifto Cempre Leo
ne 5,y otros eñraños animales tray •

dos de Africa, y de la India, y alli cífa

agora vn Riuoccrocc, que vulgarmc

te llaman Aliada:
y
otro.Vnicornios

que es el fegundo que fabemos
:
que

aya venido aEípaña porq cl primero

fue cl q cl rey dóManuel de Portugal

embio a Roma al Sumo Pócíñee Lcó

^ S 0
decimoclqqalpctccio enlamar,per

diendofe el Nauio dend* yua ,
con

tormenta q tuuo cnel viaje, y ya con
lospi'clídios qlos reyes áEfpaña tiene

en Afric.?,y en el feñorio de la India,

no nos ion cefa inicua,Lcones,£icfá

tes Riño Cerotes,Orinas,Tigres, Ef-

pincsjGazcIas.DromedariosjCamc-

llosry otros animales eftraños:q de -

fcmbaicáenlos puercos dcEfpaña de
losreynosy prcuincias a ellos íiijctas

En Africa íc corren los Leones aCa
uallo.a lancadas.cn efearamu^a ,poc

los Gin.etes dcl prciidío de Oiá,y au-

qucespcligrofa ca^a, por lo mucho
que alcanza dciálte los Leones al hn
fe rinden a lamuchedñbre delosCa*
uaÍlos,y fon muertos a lanzadas, y es

Montería de mucha rccrcaei6,y grá-

'deza,dcla qual vfa al prefenre dó Ro'^

drigoPonce de León Conde de Bay
len.macMoícis porfu la'hyá'cÓ-iauciio

animo,ydcfcmb©ltura.
' ' “

^Al tiépo q el (cñor dÓ luá deAuftria

fue a Tubcz a dar , el reyno a Muley,
Salió de Túnez don García de Tole -

do caiVcIlano
,
que agora es dcl Cafti

llodcSantElmodc Ñapóles,y otros
' cauallctesjConMorosdea Cauillo

a motear, falio a ellos,vnValétifsimo

León,y afalcando a vn moro de a Ca
uallcpotlaefpa!da,!e hizo pedamos
abcifdo aICaiiallo,y alCauallero por

ks Caderas,otro cáraño acaefcimic

to fucedio a don Rodrigo de Benaui-

dcSjhermanodcl Conde de Santiilc

uaDjfaliédo alabear vdLcó cnTuncz
en vn eicogido cauallo

, q dándole al

Leo vna lacada fubítamctc Ic cayo cl

Cauallo en tierra muerto , iln herida

de folotcmor,y abriendo al Cauallo

para faber de q fe auia caufado fn mu
erte le hallaróla hiel rópida.Enla pro

uincia dclPcrutenla goucrnació 3Po
paya es grade cl numero q ay de Leo
nes afiq no cá brauos como los africa

nos.tienéporcoñúbrematarlospucr

eos,por bcüclIcsJafangrc,yporc) ra-
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tro delk los figne los Indios c5 perri-

llospcqñosdclosquaies tienen can

to temor ios Lcones,qrc encaraman
yíübépor los arboles hiiycdo délos

perrillos,y allí los varea los Indios c5

flcchasde arco,y con otras quella -

mátiraderasqíonñcchas tiradas có

Amito,yla miímaMóceriaví'an có los

Tigres q fon mas braues q Leones, y
có les oíos aunq cfhos fe defíéden, ha

ziendo pedamos a aquellos perrillos .

Scádo la Corte cnla villa de Ma-
"^drid ,

fucedio q vna grá Leona q
íti Mageftad tenia.ic folco de pa

lacíoy iaüo al capo camino de Alcaia

y reparo cnel arroyo de Vanigra)
, q

cíla a media luega de Madrid , en vrr

lugar hondo,acompañado de grades

carjaieSjy e(pefiiir3,aunquc en po -

ca cantidad de tierra,y mádádo aper-

ccbir a CiiiiftoualScndindc Barricn

tos, Soca Montero, y a losMonrcros,

fu Mageftad déla rcynaDoña Yfabcl

de Frácia, tercera mugee del Rey dó
PhcHpc nueftro ícñor,en vna Carro-

sa, y el Principe don Carlos nueftro

lcñor,en vn Cauallo,falícron a Mon-
.tcarla,y llegaron al lugardódela Leo
naeftaiia,y concllos DonEnrrique
Enrriquez de Guzman, Conde de AI
ua delifte

,
Mayordomo mayor déla

reyna nueftra feñora,y las Damas grá

dcs.yCauallcrosdekCortc. Aefta

fazon el Sotamontero, tenia dado oí

dé,quc los Monteros eftuuieílen puc

ños ala redonda del Monee,enlo mas
alto con Lebreles,y Sabuclfos , y Bo-

zinas al cuello,luego íbltaron quatro

Sabuefos, que entrando cnkC,arca

cmpc9aron a ladrar contraía Leona
íinoíar llegar a ella, por temor de fu

ferocidad , y luego que fue defeu-

bierca,lé tocaron a vn tiempo las Bo-
Zinas.acuyo ruydo, dio can grandes

bramidos,que todaaquelk hondura
refOnaua,y paftando elSocamoiuero

aCaualis por cerca della, como le

vio,falio de dentro de la C,ar9a,y dio

y T E I II

contra el vn falto de quinze paíTos.y

cTcapando el Sotamontero,por la li-'

gereza de í'u Cauallo,como no Icpu-*

do alcanzar,bcluiofe ala C,ar9a,laci¿

do íokmcnce los Sabues os,y tocado

la Bozeriade ks Bozinas, que eftaua

enlo a Ico,a efte tiempo el Conde de

Aluadelifte,arremetió aCauallo,poc

vn kd© de k Car^a
, y k Leona falio

cótra el concáca preftcza,quc el Con
de ao tuuo otro remedio, para íbeo-

rerfe fino meterfe por vn callejea

dcC,ai'9a,que la mata hazla , pea
fando hallar fatída,y nohallandola

,

y citando a riclgo de perderle, con
gran laftiina de las Damas , de ver le

CH aquel ci'áce,fue Dios fcxuido de ib

corrcrle,con dar animo a vn Lacayo

fuyo,quc acomeriendo con Hipada ,

y Capa, a la Leona le diovna cuchilla

da en los hocicos>que le caufo dexar

dcfeguiral Conde, y turbada con la

herida,fe boluio ala C,ar9a, de dóde
auia falido,Iucgo k Montería k aco>

metió,con muchedumbre de Sabuc -

fos, allegando íé los Monteros ala

C,arca, y el primero que agarro en
ella fue vn Lebrel que fu Mageftad
déla Reyna truxodc Francia

, lla-

mado Leonel , el qual Tolo cafi la

rindió
,
quedando hcchopeda90s de

munchas heridas , de que fano,aunq
dcípucs murió de quebrantado,lue-

go lo acometieron los demas Lebre-

les ala par,y la Leona viendole fegui

da,falio fuera a lo rafo,donde Leonel

y dos Lebreles de Caíliila,agatrados

della por dclaiueiy por las otejas fue-

ron ayudados de ios demas,haziedo'

prefa en ella por muchas parees, y co

mo la Leona cftuujcíTedcílangtada

déla herida del Eípada: perdida mu
chadcftifuriajfcacabode rendir

a los Lebrclcs.Y a cftc tiempo

los monteros k acometie

roncó los Venablos,

yk macaron.

(Hi

íí f Dj
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‘ NlasMoiañasdeGa-
3j^Iizia,v de ocrospairtcs

r5]dc Elp.iña,rc.acoftuin

jfara macar la cafa a mó
'^jccriaqllaraan de Buy

trójiaqualfchazc dc'

fte manera,que conforme a la difpo-

ficion dc la tierra, los pueblos comar
canos del lugar donde íc a dcMon-
tear.fcjuaran y hazendosalasdc Se

tos,que fon paredes formadas en Eí^

tacas alcasjhíncadas en cierra, enere

lescecos vienen a Scupar el ancho
dei Monee,acabando fe en punta pí-

rntnidaJ,encl fin dc la qiial hazcn vna
gran hoya,y cubren la dc entramada

y pone fe la gente dc la vna punta del

Montéala otra
, y enerando ronden

cnel monte Icuancando la Caca, Ga-
mos,laualics.Venados o Lobos, los

quales huyendo van a dar en la hoya
dondceftanenlohódooiclla eftacas

de puntas,donde fe cnclauá,y alli fon

muertos a lan cadas.

eexidas encilas Rama larga , los qua-

^ T)eU mcnceriít di LebA aif^,Alac4pif.Capitulo trcyntay dos.
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Columbran Iríspaftorcs en
muchas parces de Eíp.iiu, a

armar jazos, p.ira coger Lo
büs,aios qoalcs ll-iman Al-

capíes, hüzeí'edc vna cftacagruclla

hincada en tierra,y fobre ella cnla pú
caacrauelladojVnpalojporla vna pa

rcegrucílci,y por otra cielgaiic,y*cn¡o

mas delgado hecho vn lazo de cuer-

da,y píicfta 1.1 punta delgada encierra

y ®n cllapaflo páralos Lobos los qua

les llegando dcfcuydados algufto a

margOjfonafidosái LazopcrcI pie,

mano,o cuerpo, y faaxando co ei pefo

Ja partegruclla del madero,y Icuan-

candoícJa mas ligera queda el Lobo
colgado ene! ayrcgracio/amcnrc.

En Arájuez, íé vfaua eñe inftrti meto
para los Lobos,

y
donde acacrcio vna

12.

cofa notable
,
queme conco

giiel de Medrano liorniínc|de Dit
¿
o

López d Medrano gouetnadur d A.á
juez: que como vn Lobo fuelle pecio

en vnu deftos lazos,por la mano , no
hallando otro remedio para líbrarfe,

deshizo, y
corto con Jos dieces fu pro

pía mano,y efeapo rcparandOjCó per

dída della la vida:y como los .Monte-

ros halUÍIcnlamano dcfpeda§ada,íi

guieton otro di.i clLobo,por el raftro

y h.i!laronlc cnel Monte, y corricroa

]oiosLcbreies,y luegolc alcanzaron

y
macaron.

^En la Mcñ.i;matií los pañores alos

Lobos con ballefta armada,que pilan

do el Lobo Jos Lazos que eftan junco

a ella difpara la Ballefta,
y le accauícf

fan el loftrado.

DiU xMonttrm Tapiculo. XXXIÍI
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San'en álgiinas’partcs de nos y dentro del fe mete e! Montero
Alemania

y
Frácia algunos con los aparejos déla caca,y caminá-

Monccros yr a Montería do dcuifa por ventanillas
,
que el tic-

llaman del Buey , la qual fe nc la ca^a^que ay ene! Monte,y dexa
haze llenando hecho de liento arma dolé pía otado,(obre palillos,que trae

dofobre arosligeros, vnaforma de íalcporvn]ado,pordondc,nolca vi

Buey pintado con fu cabc9a
, y citcr' fío dJa ca^a^y tira ala q a defeubietto.

‘Vela MohteriaáelCarro. Capitulo.XXXIIlI

NFontcaeblcu, Bofej fobte elqual va vn paje
,
yclCauallo

y cajadeplazcr deles Paje, v carro.vancubiertosdc ramos
chriftiaRilsimos reyes verdes de arbo}es,adoiRadoscon flo

de Francia vfm la Ca - res, y esminando defta manera la Ca
9a del carro,la qual le 93,00 huye del carro no viendo las

haze afsi, que cICaua perfonas qcnel van ,y dcfdeelcarro

llero o Montero que va ala fe tiraelq va alaCa9a metiendo cnclto

mete en vn carro que tira vn cauallo do lo que mata.

Vt la Adonteria llamada Chác0¡e»las Indias Occidentales.

CapituIo.XXXV.

pjLvfo quelos indios tenían y tiene

i-'cn fuscagas
y monterías , en las

Indias Occidentales,es tá vario,quá<

to lo fon las naciones y parcialida-

des dellos,y los animales de cada Re
gíomy aníi enel Perú es laProuincia

dei
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del CoUao, t’erra muy llana,friay íín

ninguna aibolcda,y muy poblada de

gcnce,y en otras partes de las Indias

luzcii vna Monceria llamada Chaco
para loqual (cjúcan grandiísimo na

mero de Indios, y pueftos a trechos,

nomuy diílances, cercan Ja mayor
parce del campo,que queden cafi en

t'órma de circulo,de lamancra q me,

joric acomodan,y de allí van cerran

düíc,y recogiendo codos los anima

les, q íe Jes ponen delante,en losqua

les ay vnos llamados Guanacos,que

fon de la mifma Ralea,que los carne

ros,que los Indios nombran llamas

Los q Líales íiruen de requ^sde carga

en que le craginalas mcrcáderia sitie

lien muy buena lana,fon del tamaño

de vn jumento,las cañas cnxucas co»

moel Cierno la patalicndida, cJpcí-

cueco largo, y no gruclld,Los guana

eos,no difieren de cítos en otra cofa

quccnfcrbrauos,yMonrcfes, ylos

otros manfosíydomcílicos:y cnla co

Jor dcllos que tira a pardo, y la de los'

Carnero, bláco,negror
y pardo. Afsi

niifmo ay enJa mifma Preuincia ,

otros animales llamados Vicanas
^

fon mas pequeños,y mayores q Cor
^os cali de la forma del Camello ecc

pto la Corcoua,y tienen la lana muy
blanda, los vnos y los orcos íe hallan

en los dcfiertos,y tierras frías,dond?
nieua,y ycla mucho, y cftos lugares

,

fe llaman puñas,ciencn cAos anima -

Ies la piedra Bczaar.y también fe ha

Ha en otrosquefe llaman Tarugas,

muylcmcjanresalos Corfosiayrá-

bicn muchos Leones,Tigres, Vena-
dos,Zorras,y otros animales

,
que vá

los Indios cercando,y recogcndo en
el Chaco,en la forma ymanera di.

cha,huyédo los animales d vna parce

a otea,déla multitud délos indios los

qualcslcs van tirando a todas parces

con llcchas,y hondas,y có vna arma

arrojadiza,que llaman Ayllo, q tiene

dos bolas del tamaño de voDucaziio

13

colgadas de vna cuerda emparejo
, y

aííJiS dcocra,y arrojadoseftos aviles

hiere,
y enlazan 2 loque tiran

, ? lie*

uan Perros paraicguirlaCaca, van

defta manera Monteando,halla que
cncíerian ]a-caca,y aunque iba mu-
chos los aiiinwiesque coma,fon mas
los qiichuy6iidoclcapan,y.aníi tuue

porrclacíontic don luán de C^ino-
nes, hijo del Ptc/ídenccdcJas Cbar-
caSjquc de lia íoima de Mórería afic

man ios Indios antiguos de aquella

prouineñijqucvíatia Guainacaiia-gra

Principe dclPcru
, y que la.acoftum

braron lús antcceílorcsjccrcandolos

Motes có Dumento de mas de dozié

eos mil Indios^lleuando fus Caciques

y feñores Principales, fobreJosom
bros en andas ralas,y fobre eftás fen

tadoelPrincipe q en, fu lengua-llama.

Inga,con borla delana pehdichcc en

Ja cabera ,
iñfignia Real cnt^ecllos

.

Eflando en el Piru
,
en ct,Á£o dc‘

cinquen 'taj vno
, en Ia ;Rlóuincia

de Chicúytu,encJ Collao ,,Dpn Fr^n

cifeo de Mcndpca Viíqroy.,4el Perú,

é oydo contara Caualleros
,
que allí

fe hallaron en aquella fazon, de vna
fiefta de Montería

, que fe hizo por

los Indios del Collao, ccrcandodieí

nlcguas de cierra,con gran mime
ro dcllosjcnlaqua] macaron ve

ynto y cinco mil Guanacos'

y
vicuñas, tres mil 2o
rrasmil,yquínic

eos Leones, fin

otrograndif

fimo nume
10 3 otros

anima
les.

í‘)

DeU MoniiralUmadi Ox¡o tnU

*Nf}eíia Efvñúít y de la cacit

de los Tigres-

Capitulo. XXXVI.
En



N lasProuÍBciasdc Ja Jos Tigres fon iüúy ferozcs,m*ás bra

Nucuacfpaña, vfanlos uosquelosTconcs, tienen c) cuero

Chacos,y tan rezio,quandócñan acoffadoSjy

^^^^1 JJ^tnálos Oxeos,y auhq de tal manera fe armanque no les en
es Jatrramañóla,yno travnalan(a,quádolo5/iguélDS pee

ay los Gí/anacos,y Vicuñas dclPcru, ros,fe encarama en los arboles
, y allí

ay gránumeroáLcones pardos,Oífos les tiran con flechas en las partes do
Tigres, CictuoSjgrandcsVenados, y de ay Cabar.as,quc llama la tierra do
Corjos, yayvnosPücrcosMontcfcs de ay pocos arboles

, y cftala yema
no muy grandes que tienen elombli muy crecida y fcca, van pegando fue

goencllomo,y fiíucgo que mueren go,y los Indios fe ponen ala parte co

no fe le cortan con tres dedos atder traría del victo, para errcontcac laca

redor, dentro de media orafccorro- ^aqdclvahuycdojvafsi con galgos

peIacarnc,quenofepuedecomcr, y perros,y flecharla flgué ymatao.

T)í laMonteñadí Iúí Toros dm^rronefenUs /»í¿'<íj OcidíntaUs

Capitulo.XXXVII.

Nías Indias Ocideca-

d les,en las Islas dcSan-

i/ ¿toDomingo, Cuba,

[

PucrcoricOjTicrraíir-

j
me

, y Nucua Efpaña

,

es notable Ja multitud

de Torosy Vacas lílucftrct,quc la tic

rraproduze , y la forma que fe tiene

er] Montcarlasjllamanibpor cemun

nombre cftosTorosyVacas, cim arro.

neSjy aun es nombre comu cnlas in-i

dias de todos los animales fl iuaftres^

los quales aJ tiempo que baxan de las

Moncañasyíierras^queliaman Arca
buces, donde eflan de día embreña
dos,yclcondidosalpa{lodc]a yerua

de los valles,beuida de las fuences R¿
os,y arroyos falcncontia ellos getes

da
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dcaCauallo, con Garrochas largas

de vcyntc palmos,que en ia púca tie-

nen vna arma de fierro
,
de hechura

de media Luna,de agudifsiaios filos,

que llama Dejacretadera
,
co la qual

acomcccnalas Rcfesal tiempo que

van huy6do;y hiriendo las en las Cor
viasdelos pies , alos primeros botes

los dejarretan,y apeando fe de los ca

uallos,ios acaban acuchiliadolos por

las rodillas, y quitando les la Piel
, de

que folamentc fe aprouechan,dcxan

laCarncalMonce,laqualgafl:áy c6

fumen en vn momento en Tierrafír*

Í

--, L correryMórcar TorosenCo
-i fe»

,
es coftu'mbre en Efpaña , de

tiempo anriqüifsimo, yayánti-

guas InftitiicioncsAnnales ,por vo-

tos dé Ciudades
,
de fieftas oíFiefcí-

das por Vitorias anidas eócra Infieles

me los Perros Silucftrcs,de q ay grart

difsimo numero , en los Montes de
aquellos Rcynos

, y en laNucuaeíjja

ña firue de pafto a vnas Aues negras

JlamadasTuraSjpocoraayorcsq Cu
cruos,qnocsdefpojadoc] Animal»
quando eftan fobre el. Es tan grande

el numero de losTorss y Vacas, que

enefta montetia fe macan,que vienS

aSeuilla cada Año enlasFlotasdclas

IndiaSjdedozientosmi] Cueros
,
fin

los que en las mifmas Indias fe gaflá»

que.deue fer mayor numeco.]

CaftíHU. xxxvni

en dias fcñaíados. £sla mas apazible

fiefta que en Efpaña fe vfauanco que
fin ella ninguna fe tiene por regozijo

y con mucha razón
,
por la variedad

de acontecimientos que cnella ay

.

Traen iosToíos del campojuncamc

U AíomerÍA délosToros enel Cojjo.



te con las Vacas a la Ciudad,re gen-

te de a Cauallojcon Garrochones
, ^

íonLancascó pnas de fierro cuel fin

dellas,y cncicirá les en vn fitio apar-

tado en la placa dóde fie an de correr

y
dexando dcncto del losToros.bucl

uen las Vacas al Capo: y
del fitio dó-

fuerte de mucha dcftrcza,acuya for-

ma de regozijo llaman la Suy ca.

Z)e!ii- j'ory/iacjiieff a ¿le tejieren

dar <í ¡os '¡'oros lanojcíd.

Capiculo. XXXIX.

dccftancnccrradoSjfacanvnoavno ^

alapla§a,quceftacercadadc Palen Eífano

qiics.dondeloscorrcn gente de pie la,csralirvnCaii.iIIero

y Cauallo ,
a vezes acometiéndolos ColTo contra vn To

lagcntcdcaCauallo.conlasGairo- JUCll*® ro, y
derribarlo muer-

chas
, y

andando en torno deijos en >i^i
i co de vna lanzada,con

Caracol ,
los hazcn acudir a vna y

tanca uelemboltnra y ayre , como lo

otra partCjOtras vezes echándoles la vfaron cnel AndaluziaDon Peropo

gente de a pie Garrochas pequeñas ,
ce de León,hijo del Marques de 2a-

y al tiépo q arremete echándoles Ca Kara,y en Caflilla Don Diego Ramí-

pas a los ojoslosdccicncn. Y vltima rcz,Cauai¡ero principal de Madrid:

mete íuclta Alanos,qhazicndoprcía ycomolovfan oy muchos Cauallc-

cncllosjloscanfan y rinden. ros
,
que porla confuficn que cauf»

l(EncI Andalu2ia,cn la Ciudad de el tratar de los prefentes ,
loicfciuo

Bacca,fcacol}umbra por Jos manee- para otro lugar donde ninguno le cf-

bos de vna villa adía (nbjciSa
,
llama fcnda.Dos diflerenciasponen cncíla

da Vilchcz.efpcrar en laPIa^aal To dcílrcza,vna llaman refiroa icfíro,

ro vn Elquadton de PiqucroSjy a) tic y otra dizé aleílribo. Roftro a toílro

po que el Toro cnuiftccncllosjo Je- csquardola poflura del Cauallero

,

uantan por el ayre fobte las Picas
, y hazc la herida ene) Toro ,

en el Jado

le tienden en la Plaja mucito,quc es yzquícrdo
, por Ja difpoficion de la
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pofíura j <|nc en tsl cafo Tale el Toro
huyendo poria paree contraria , de

íiond'í lo Jjftiman, Iiazicndo fuer-

za el Caualicrocncl Toro , defoian-

do los pechos de Ja punreria que

el Toro trac. Yacida caufa echa el

Toro por delante de fu Cauallo, que

es la luerce mas pc)igro/á de codaslas

que le pueden ofFrecer
, y por ello la

mas cllimada. La que fe aguarda al

Eflribo es fulo vn mou^miéto déla po
flura del Cauallo, y del Cauailero ,q
la venida que haze , es Tacar la cara

del Cauallo déla dei Toro,haziendo

la herida ene] lado derecho del To-
ro,de fuerre que la fuerja qiicl Cana
Mero pone en la Lan9a:y i.iqucel Tú
ro crac con fufur¡a,hazcnfaliral To
ro porclladodcrecho,y clCauaÜcro

par d yzquicrdo.dcruiandolc el vno
al otro ,ya cHacaufa es menos pelí-

grofa.

^La forma quelCauallcro a de tener

para dar lanzada a de rcr,ralir en Ca-
uallo crecido,fuerte de lomos, leuati

tado por delante,Flegmacico,que no

acuda a prieíTa a los pics,a le de traer

ciibicrtoslos oydoscon Algodón , y
puedo por los ojos vti tafetán, cubicr

to con vnos Antojos, por que no vea

ni oyga.

^Cóíidcrara lapoUuradc los Toros

y Ins arraamiécos fi fon alces o baxos

ií hiere conel cuerno derecho, o con

el yzquierdo, íi fe dclarma temprano

e tarde rcodo lo qual íe conocerá,en

dando el Toro vnabuelea al Coílb,

porq al tomar vn hóbrc,o rcccbirvna

capa,vera lifc dcfarmaalcoobaxojy

con que cuerno hiere, lo qualícruira

paraqcóformeclToro hiriere
, y la

pnllura q cruxere el Cauailero aguar

de, y entonces el Cauailero lo aguar-

dara
, conforme a la pollura que el

Toro trac.Si el Toro es Icuancado , y
íedefarma baxo

,
poma la puntería

deú L^n^a,medio por medie del Ga

)Wr£/^/c^. 17
tillo , cnla pol^uradonde fe ciñe el

Cintero de la loga.V lííedelarma al*

ro
,
péndrala puntería eres o quacro

dcdos.por cima de la frente del To-
ro,porque conforme a cftas conhdc-
racioncs,nofc puede errar la punte-

ría.

fLa Lan^ajfera de ordinario dedicx

y ocho palmos,de Frexno valadí Teco

ycnxuto
, y que lea toldada la mitad

dclla,dcfd« el puño a la punta , en un
hurnojdosdias anees del dia de lalan

^ada,porque cite cieíl'a y no blandee,

harta qucclToroeftc bien herido,

y

rompa mas fácil,porque a doblarfe la

Lanja,podra el -Toro hazer fuerre en

el cauallo,Y el Fierro dellaTcadc Na
uajas.de quatro dedos de ancho

,
por

que (íendn de Kauajas ,
entra y faje

cortando, lo que no hara , hendode
Ojo redondo . La puntería del Fierro

no a dererdefílo,niIIano, lino que
reconozca la punca del herrOjdefuer

te que quando el Toro enerare , vaya

hazieoclpcorrc,para qlamano crte

dulce, y entro cortando mas facilmS

ce
, y licuara apuntado el lugar por

donde la a de tomar

.

^Q^ando el Cauailero íevaal To-
ro,adcconíideiar,ííesvíc;o o oucuo
íi crta canlado o locano

, y conforme
a crto,vr mcciédo el Cauallo, porque

los Toros viejos,en viendo yr el caua

lio, al9an la cara a reconocer el caua

lio y
cauailero,y amenazan vna y dos

y tres
y
mas yezes

, y acontece meter

vna mano y otra , reconociendo h el

Cauallo le efpera,elcaruando y ame-
nazando con ellas, y ene! entretanto

que elToro no tiende la barua,pegan

do como Liebre las orejas, có el cucr

pojcftefcgurool Cauailero q no acá
meterá clioro,ycn reconociendo ^
hazc cíl:o,apcrcibafc para rcccbillo:y

íi

c

9 nucuo,cs mas prerto, y acontece
reconocer

y
amcnazar:y ainuzgar, y

partir,ycl conocimicto defto a d eftar

Tíí *1
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al ingenio y expcricncísí cU'! caiiallc-

ro que fuere n corear,para que quan-

docl Toro llegare lo lialic apctce-

6ido.

CEn poniede fe el cauallero cnel ccr

co,quc la gente tiene hecho alToro

Tayafc pallo ante paflo ai Toro
, y c5

póngate la Capa ,
echando la per ci-

ma del hombro,y viendo quel Toro
Je a vifto

,
que lo reconoce

, alee el

braco, echandoeleanto de laCapa
por C'ithadel hombro, Iciiantando la

roano abierta por cima del, a cuyo tió

po el criado que alli a de yr con la Li
aleíltibo derecho dclcauallcro.fe

la poma en las manos,al9ando el bra
jOjinclinando la punta déJ .herró- ha-,

ziael Toro,de forma quel Cauallcro

íblafaente cierre la mano y abrigue-

el braco conel cuerpo aífirroado al

pecho fin mouerlo ,haíl:aqucl Toro
llegue, a-cncrcgarfc a la herida

,
y:aya

rompido fu La'n 9
a,Iaquainoadc fol

tat de la mano -fin tener la hecha pe-

damos,aunque el Toro le faque déla

íiiU.

el/i MonterUdeloí ‘Bifmtes

Z/'m>cnel^eynodePolom4>

Capitulo.XL.

Rían ícenlos Motes-

del Rcyno de Polo-

nia', y en la-Lithuania-

en la gran Scloa Hyt-
cinia vnes Animales

iirauiísiroos,llamados Bífonces, difie

rcndelosToros de Erpaña,eriln fot

nca de los cuernos,que Ion denfes
, y

van haziedo ruecas, a manera de rof

cas.Ticnen grandesvedijas por todo

clgatiIJo,y Ion ligeriisimos y
crueles

Dciioshazc memoria Sigiímundo I,i

bcroAlcman,Criádodcl Emperador
Don Fernando', en Jíi.cmbaxada que
hizo al gran Duque de Mofcouia, En
la Montaña donde ellos cílan ay -grá

des árboles
, y les.Monteros de apie

van contra ellos con'vnos Bonetes

Eoxosen jas calieras,» los qualcs acó

aí¿cenloiBifontcs,y--cljoslcdeficndé

andando en deiredorde Jos arboles,

y
dos Bifontes xrrdsrauccidos

,
an-

dantras ellos
, y en canfandofe el

Monte! o, atroiaalCampocI Bonc-
ce^y al color roxdiaríemctc el Biíón-

teal Bonete,y dexa al Montero-^, y el

Montero apartafc a defeanfar ,-y.llc-

gaotroMontcrodcmicuo a caníár,

al BifontCjhaziendolé andar al-dcrtfi

dor de los ar.bolesjhafia que lo cantan

y le dcjarrccan con Alíanjcs . Ticnca
k-lcngua can arpera cños animales^'

principalmente quando'íc embraue-
ccniqucficoneílaalcanjan a vnhú-
brcjlcaficrran yhazcn prefa , como

fücichazcrxl Pulpo. Y a efios

Biíontcs,y a los Vros,quc foa

otro generb de Toros
,

fliatan'afsi mifmo cu
Barrancas

y ho-

yas, comoa
otros aní

saales.

(0

Vt T}e U Montería de los Elefante!,

CapituIo.XLI.

Dpi-
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S
' lOpínion vulgar era » de'^odfts lascrlaturas. La ferina con

.
quejaformaque íecc qucícca^an es,coriicndo]osa lar^a

• nía en la caja de los dasen la India Oticnral,yen AfFrica

Elefantes,era aíTerran haziendo hoyas o barrancas dondo
ioel Arbol donde fe caygan huyendo , al tiempo que los

arrimauan quádo dor ocolTan.A Alfonfo de Alburqucrque
mtanjporqucdczíanqucnoteniáco oyeontaren Lhbooa,quelosRcycs
yiinruras en las piernas, y queaefta de la India OiicnuI.cráafFicionadif

caufa^quando cayan en sierra, no fe íimosalaCa^a deftos Animales, y q
podían Icuancany vee fe lo contrarío falían a Monee con dozíentos mil hÓ
pues las tienen, y afsihaze memoria bres

, y cercando le,recogian entre

Ruy González de Claiiijo en fu leinc muchedumbre de Venados Vacas»
rario,de Josjuegos que conlásRodi Piicrcos,y Tigres,gridifsimo nume-
Jlas hazían los Elefantes del gran Ta ro dedos £1 efanccs^y auiendolcs fati

morIaD,al fon de vn Acdtnbor, y fue- gado,jos domedicauan con palabras

radefetodcnaturaleza'notcnerlas, yhaIagos,yfefcruian'dellos , como
ileode tan cumplida cala perfccioa de los otros anímales domedícos.

U MmterU d; loí- ;JfrfíZfs

.

Cijitaio.xLtr.
. j ,
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La Cafa de Liebres dcfde el jarrero fiafta loliuecc,/ fígué

y
Conejos cn?a red abriendo el peJIcjo por la barriga, ha

es muy apazibJe , fia derniidai le de todo punto,abré le

principalmetc por Juego por dejante,
y
IdCan Jola Bexí-

lamuchcdúbrcquc ga,trascflo JaPanca y tripas.Rompc
ay dcllos en JosBof Juego el pecho hafta el pcícucf o,y re

qiies de lu Mageftad. Pone fe Ja Red cogen Ja íángre derramada:Iacan def
cnel íicio que quieren,en Eftacas hin pues el AJladura , Huíanos,Hígado, y
cadas en la rierra,y detras dclla eftati Corafon-V tras ello le cortan la Ca-
cícondidosenJasMataSjOen las Ha beca por el Cogote : y vJeimamente
tasjlosquccrpcranja Cafa .Y Iciaan le hazcn quarcoSjdcxando los Riño-
tan y oxean U gente dcapic las Lie- nesen los qiiarcos nalcros. Y nolbla
bres y Conejos ,

losqualcsñuyendo mente pertenece láber hazer eíle ot-

deJlOjVan a dar cnla red , donde ion ficio alos Montcros,pcro tambic ajos

anucrtosapalos, dclosquccftan en Principes y CauaUeros.
las ramas,o en las Hutas. En otras par ^Siendo GouctnadorudeFIandcs la

ccs,cn lugar de gente,íalen dos Mon Serenilsima Reynade Vngria,María
teros,con vna cnerda larga

,
que co - hermana del Emperador, cRando en

ma codo el cfpacio del litio, la qual el Año de 1 5 4 p.ia Corteen Olanda
cfta coda llcnadcCencertillosy Cá-

y allí el Rey nueftro fcñor>íicdo Prin

panillas, y van haziendo conclla tan cipe, y EmanuelPhiliberco iu primo

,

gran ruydo ecuiedo cada vno por fu PrincipedcSaboya,ydelosE(paño-
cabo,qi3c al temor del, huyen codos les Don luán de Bcuauides, que fue

Jos Conejos y Liebres, y
van a dar en Marquesde Cortes,

y Paredes,y loan

la Red,don le pagan fu tributo. Ramos fus BaiIcíl:eti?s,Sal¡trtMí al lu

Dcxodccfcrcuirdefta Cafa ordina gar de laHayalos Principes a monte
riadeLicbresyConcjos,qucich3ZC rjadcGamos,vnamaiunaaíamanc-
con Galgos,Podéeos, y Hurones,por ccr,finauer dado a la Rcyna noticia

fer propriamente la calidad de la que

fe trata cnefte libro.dc Anímales ma
yores

, y qfe íígue a fuctfa de Armas

y Cau3llos,y de Monterías ellcañas.

de fu falida,la qual como lo fiipo , to-

mo caiialios y alcanepios y íucróícju

tosalaMótcria,y como viclfenvnGa

mo bláco muy grande en laFlorcfla

,

'Dt comofe a dedtfpcd^íc^r el

Venado. Cafi t-XLUU.

— dcrpedacarel Vc-

nado fe degüéllalo pri

, defpues corean

iconcl Cuchilíode M6
los Cuernos, y ello

llaman Dcfcocotar,tras cito corta el

cuero de los píes trafcros,defconcer

candólos por las coyunturas, para de

fcubrir los Neruios
,
para colgarle de

lios:y cfto fe llama Apiolar. Luego le

cuelgan de vn Eftaca ,
o le deíl'ucllan

en cierra , lo primero por las piernas,

de que alli ay cria,hirióle laR cy na c6

vna xara,y loanRamoslc lanfo vnLc
brel dei Principe,llamado Ibroña, co

Ja trayl!a,el qual te agarro del Gamo
por el Peiciicfo.y dio conel cnel íiie

Jo, y la Reyna María fe apeo luego
, y

alfando laspuncasdc las faldas, y Jas

mangas de)jubo, faco vn cuchillo de

monte de la cinta^y por fus manos a

-

btio el Cictuo y lo degolló
, y Je Jaco

las entrañas
y lo aderefo con taca de

Jl:tcza,defcn!iboIcu rayarte 3 como el

mas excrcicade Moincro.

Comofe íin de cenar los Snhtíefi)

Cíipitulo. XLV*

3
dcípiies
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Efpucs Je muer cala ca

j9¿,íl;íac<in]astripas y
ía Sangre a los Anima
ics,y córtale mucho pá
que fe mezcla conella

haze l'c luego fücg«>,y mcftá cnel las

f !!'.is,las qiiaics Juntan y rcbuclucn

Loi'r M,Sangre y
Pan.Trascfto llegan

Monteros que tienen a car

jv' h'i Sabiiclos,con cJlosdcTraylla,

;
pomrii íe en torno dclFuego, tripas

Saiigrey Pan, y
tocan todos las Bozi

nas.v a elle niydo,llegan denodados

le sSabiicfbs a comer aquel pallo ;'y

Icuanta vil Montero las tripas en al-

to,en la piirjta de vn Venablo
, y los

Salnitfos como cflan encarnados en

la Sangre, y ven las tripas,dá muchos
faltos hazia arriba por alcanzarlas-, y

conci Ion de las Bozinas.y fu natural

braiieza,fe encarnan de maneta, que
de ;iqücJlá vcz,y de oc'ras,q.iCilan ios

S.ibueics fjbroiósde aquel Pililo
, y

cuditiolosdc I'a Caz-i. Y aíiiquando

íeliaze cero dia la Montería, le vee

foello*. ci pri'iic'c hn que le lesa íc¿ lii

d • de la Ercartie.Yautique cPeccuo

il-hazclas mas vczcscntl Campo ,

otras muchas le hazc’cn Palacio *

cppreíencia de lu Magcílatf,quan-

'do fe licúan a Palacio cncctoslos

Animales.

"Dtlos In^'iaps d- hs -.y co-

fíís>ncirHiiiÜJ¡4ií^ue (¡icerdea en

el Ado}ite.C=tpi;ul,XLV‘l.

S

— j.O*’ tamarauillofas Jas

cofas que acaece en ci

Moute,quc dudan mu
chas vczcslos hofares

de contarlas
,
porque

Ja eílrañezadcJlas Jas Jiaze jucrey-

bks:y deaqui fuccedeque entre gen
tcpocoaooñurabradaa elle excrci-

cio,fon tenidos
y
ellimados losCaja

doresy Moteros porhóbrcsqfe^alac

gan en laiHilloriade fus acaefcimié-

tos,no cotWidr raudo .quata es la malí

cía de jos Animales,y la/ucrza délas

ccafioncsycafosnopéfados que er»

el'arucedc;Cofa marauillofaes el ia

ftinco de los laualies grandes, q fiem

prequefalcndcj Monte apartar en
iüsTiigoso Viñas , dcfpuesdc auer

bufea
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btifcado a todas panes el viíco

,
celia

citJanee dos o tees cliic)uí]Jo5,y encía

doi en Jos crigosjdan dos o tees ñaua

jadas cuellos haziendo riiydo, y
lalcii

lchuycndo,y íuben fe a lo alto de do

de dcuifan el capo, y atalaya la cierra

dctcnicndore en cílo buen cfpacio,y

.aJlcgurandofc de encraigos ^ tor-

nan íegunda vez a hazer la raiítna di

Iígcacja,cntrando culos partos, y tor

nando a lalifjharta ^ue entrando ccr

cera vez,pacen tan dcfcuydados que

Jos fuclcn raatarmuyfacihncntc.Las

rnaldadcs.ar.dides y
craycíoncsdelas

Zorras
,
qiíc hombre ay enel mundo

a quiéno lean notorias. De Jos Ortos

a quié no le parecerá coíá ertraña lo

que Antonio Sandin,Sotamóterodel

Emperador,contaua de vno
,
a! qual

vio en prelenciade losRcycs Cacho
Jicos , ahdando contra-cl a Monte,
arrebatar éntrelos brafosavn Mon
teío qut eftaiia en atalaya, y llegarfc

conel a vn Ril'co altifsimo de peñas

,

y arrojarlo de allí ábaxo donde lo de

xohccho pedamos. Otras vezes fucc

de al contrario, mu riedo los Ortos y
Iau'a1ícs,y-otros animales fieros, por

cftrafias fuertes que ella variedad

,

liazc' las cofas del Monte mas ama-
bles . Y no dexa de parecer raro lo q
Fray Diego de Baeca , FrayJe de Sane

Lorenzo el Rea! meconto qucacaef

cío 'a Fray Gregorio de Sa'nñiago
,
a

el y.n otros padics, yendo a recrear

fea laFrcxneda, cáJade'plazcr de fu

M.igértadjCj efta de aJIi mcdialegua

,

€'(.,¡'1 fueíTcn rtguicndoavnos Pode
quilins que Jieiiaua para tos Conejos,

y llcuallcnjuutamcotc vnLebrcIdcl

Mon.'!rterio,l[amadb Braijofo,falio a

ellos vn íauaUuiacho,délos mayores

dcíRorntic, y acnmctiendole ,
ladran

dolé ios Podenquillos
,
de los quales

íc facuriiojcorrando lacolaa vno de

líos, lia madoludas, y hirícdo a otros,

y el Brauofo.irremctio frente a fren

te al Iauali,y Je hizo prefa por el hoci

O ^iT B 7..^ 10

co,v c.'-irtepunro llego Fray Grego-

lio a íocorit-i ’c,) como el lauali aué

talle A Fi aylc- K'S A bicos conci (;^'lini

liojL) Fray le faco vn cuchillo di mc-
ííijdc la caxa ciel cinco, y llegando en

ayuda del Lebrcl,dcgoilo al lauaii có

mucha dcftmboltura, dexandolo en
el campo muerto.Cafí lo milmo aca*

efeioaFray Gabriel de Menefes de
Tnlkucra.ciícl rincón de Valdcpala-

cioSjGr.mjadel Moiicrtcrio de Gua»
dalupe,qLic vicncio .a vn Venado vic

jo cercado de Podcquillos, Je acomc
tíoy derribo muerto,dandoiccon vn
Cuchillo por el Coraron. quien

no admiiara lo que fuccedio en Scuí

lia,enel Toril de Tablada aDon Alúa

roPerez Duran,Catialicro mojo de

quinzc años
,
hijo de A Juaro Duran ,

fambfo enel exercício de aláccarTo

ros, que ílendo acometido de vn bra

uifsimo Torü,lcpuf€) la EfpadaaJpe

eho,y actaucrtandolcclCorajóle de

rríbo fupicamente enel capo muerta.

CEa las hyftorias de Cartilla leemos,

auermucrco dos Principes de Efpa-

•ña.a manos de Ortos en Monccria,

vno fue el Rey don Fauila , otro el In

fante don Sacho Fernandez,hijo del

Rey Don Femado de León, y herma
no del Rey. Don Sancho el defleada,

a quien mato vn Orto en Cañamero.
^Qiiicn parciculatmcnto~quirtcrc Ca

bérlo$mai'«Lii]loíosInftiníos y fectc

tosdclos animalcSjlca a Plinio Ac-Jia

no,y otros Autores que cícrinieró de

Ja naturaleza dcIJos-, dóde.,hallara lo

que derteafaber enertia materia.

T)¡fcric’ion del'IBofjuey Cafa

Écal del Pardo-

Capitulo. XI VII.

fíf .4 KV
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O fera imp rop r ic d e

£11 'x^'^^HoíVclugar.hazcraie-
¡^^O^^rlmcfiaálBofquc Re

'>j (1 de Aranjuez: y de

V
^

^^y^^^y^'q Jo.ctiva mageftad,

grandeza y cuüofídad tiene admira*

dos a todos losPrincipcs eftrangeros

y le tiene por el mejor que oy íe fabe

cnel vniuer('o,De Aranjuez, eferiuio

vn lÜuftreingcniedc nueftra edad,

enEÍVanciasvna Egloga Paíloril de

íii’dercripció.y del n.dciniiento de la

Screniísima Infanta Doña Yíabcl,c5

tamo arcifício y gracia,quanco mere
ce el fujedbo.Y alsi adornare conci cf

ce mi libro. De la caíadei Pardo haré

vnbrcuedjfcurlb
,
para noticia de fu

curioíldad.

^Adoslcguas de Madrideña el Pac

do
,
cafadepUzer de fu Mageñad,

plantada en medio de vn Bofquc,

junco al Rio Mancan ares,que nacicn

do de la Sierra de Scgouia
,
pañ'ando

por cftcBofque enere verdes Alamos

y Sauzes,entra ene! rioXaramatdifta

cftc rio vn tirode vn Arcabuz dcla ca

fa,dondcfcvc vnahermofay afleada

puente de madera,Lacafa es enfígu

ra quadrada
, y en lasefquinas dclla

quatro Torres con rico vencanaie
, y

en lo alto de cada vna fus Chapitclc®

y Harponcs,y «n torno vna ancha ca

U 3 ,y cnel fondo della muchos cópár

timictosy Vafesy Macetas de yetuas

medicinales,
y
Flores cfirañas'.tray-

dascó mucha curioíldad de diuerlas

regiones,adornadas las paredes de la

Cauacon lazmines.Ycdra y Rofss,

y en cada efquina vna fuente de agua

queporMaxcaronesde Piedra fale.

Enera ícenla cafa por dos puentes de

piedra,que fe caufan de la Caua
: y de

baxo dellascftando.s apofcncos cófii

riles redes de Aram'b^c' ,_dcfendidos

donde gran numero de Paxaricos có

dulce y concertadaarmonia , hazcn

aquel lugar mas agradable. En la por

tadaeñavnRcloxconfu moñrador
que por la paite dtl Campo y de la ca

ía cnlcña las horas,tocando ci es cam
panillas,qiie con Muíica concertada

Ion ptccut loras de la hora, firuicndo

juntamente de tocarlos quartos.

£s)a Cala labrada de Piedra Parda

Berroqueña,con dos Corrcdoresal-

altos
y
baxos,clvno a la enerada, y el

otro 11 la fionteia,y en las paredes de

ios lados íe ve pintados dos Circuios

cncadavna,q civno mueílra perla

íombra delSol las horas del Día,
y

el

ocíalas de los Planetas. Todo clapo

fentobaxocsdclos Officialcs de Ja

cafa,porque fu Mageílad fienipre le

apofcnca enlo aleo delia.

En U primera Sala alta feven muchos
Tableros y Lientos de pintura dobre

la puerca eña pintado al Olio de nu*
no dclgranTiciano, lupitcr conuer

tido en Sátiro,contemplando l.i bello

zadclahcrmofa Anciopa
,
que ella

dormida.

Veefe mas adelante,de mano de An-
tonio Moto,dos retratos de ,

do,

s

chachaSjla vna.Alemana ,
conel

CabcHo-RuuiO’ erizado ,
reprelenta

vnacftrañafigura. Laocra,queficn-

do de poca edad,tenia la Barua tá po

blada de Cabellos,como tiene comu
mente vn hombre-de rrcynta años,

A citas figuc-ocra tabla dimilmoMo
10 ,

dclRctratodcvn Foücicto de
Flan.dcs,quc con gran Barriga, eíli a-

ño roftro.y Viílauifsimo vclíid o, ha-

zc vn matauillofo pcrfon.ijc
, con los

inftrumcntosdcfuOfFicio,)’ vna Vic

ja y
vna Herinofa que le licúan a $de

recar íus Melles.

fDe manode Hicronimo Bofeo pin

^or de Flandcs famofojpor los diípa -

lates de íu pinturatle ven ocho tablas

lavna dellas de vncñraño muchacho
quenafeioen Alemania que.íicndo

de cresdias nacido
,
parcfciadeíiecc

años,qiic ayudadoconftyísimo talle

ygcñojcsfiguca de mucha admira-

ción
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cionaqiucnfirxDadrc cftacmboluíé

(ii>cn h5 mancillas. Las otras cablas

ion dü tencacioncs de Sane Ancón.

CEn ia /roncera íc véjC vn lienfp al té

pie, del retrato de Ponte Ncblcu
,
ca-

fa de plazcr de los Reyes de Francia,

de mucha admiración y grandeza.

Aquí leven los r-ccraces délas Eeftas

yci'iúphos de Biazque laReyna Ma
ri3,y los eíladosde Flande^ hizieron

ai Rey nueftro feñor
,
qiiando fiendo

principepaíTo a aquellos citados, de

quic Chtiftotial Calucte dcltclla
,
do

¿tirsimanjcncc cfcriuíovn Itinerario

lErmado El viaje del Principe, donde

d G ftas fie ftas fe -haze memoria
, y .

las

jmede voT el curfoíb lc<2:or.

CDcltafala fc' pafl'a a vn Corredor,

cuya viíta dcícubrc aquel cípaciofo

Boíque,poblado de diuerfíd.td de ani

males, lauaÜeSjCor^os,Gamos, Lie-

bres y Conejos,q no muy zahareños

por enere aquellos-arbólcs íc ven an- -

dar paciendo,corriendo y faltando,y

otrrfsmuchos animiIc9,'Gomofon Ga
tos mónteles, Lobos y Zorras,de que

también ay abundancia, finia diuerfi

dad de Aguilas,Milanos,Cucraos, Pi

cafas, Perdizes, Carcas y Anades, y
cafi codos los genetosdeaues

,
quci

ayré^orcan,goz'fd'i> dt aquel ameno
fitio’afgalucdrio. ^

'

Vefe enefte Cóifredatj^ltttadpcnlic

cojde mano'de Antdiiíb délas' Viñas

Flamenco,Pinc«¥ Vtíxénté;liis grades

.

Islas'y tierras deZdlaWda ,concodas

fus Villas,Puertos,RiosiRiberás,y Di
qiiss, con codo el Mar

,
que defeubre

el gr*H Rcyñó de Ift|íat¿rrá .íñvn«
deles Corredores de déncró-, cfta la

Capilla Real- labradá-dé Eltucó blan

quifsirhOjy enella Vh Retablo, díl def
ceudimienco de la Cruz,; cérrabcchó

a otro quefu Mageftad'ñéne én Sane

Loréco el Rcal;dc BiatÍQ de Máeftrc

Miguel Pintor Flám¿nc¿'¿quc la Rey
na María imbio afcíMageítadd? Lo
uaynar- . ,

'

v

'Mo^ir t \ i II

Del Corredor del Campo,fe va a va
apofento quadradojcl techo del qual

cita Pintado 3 Prclpetíua, dé eftrañif

lima pintura,de mano dPelegrin,Vc

dri.erodeíuMageftad,cxcclléte Ma
chematíco yRcloxero.

^ Sobre la Chimenea dcítfe apofen-

to cita vná cabla, donde fe vee pin-

tado el gran Duque Carlos de Bor-

goña,qucvaacacacdnkDuquera y
ílisDamasy Cauallcros,vdftid©sco

desde blanco,con efl:raños'cragcs,y

tocados,a la vfanfa de aquellos dia-

dos.

^Adelante ddtc apofento cfta otro

Jabradtí dcEftuco
,
pintado codo de

Prcípetiua y conspattimicnTÓs del co

lor
y
forma de los Eícricorios de enea

xes'dc maderaque traen dcAIcmaña
y cerrado la puerta, queda rncubicr

tade tal manera con lapintura
,
que

n® fe atina con fu lugar.

De aquí fe palTa a la Sala Real dolos

Retraeos,donde por lo alto della me
tidos en fus Friíbs dorados le veen

quarenray fíete Retratos de los Prin

cipes,Danias y Gauallqros ílguiétes

,

p'ór cita ordéni
' '

I EMnüiftifsimo Carió quinto, Em
peradorde Alcmania y Rey de Ef-

paña. T
i. Lá Emperatriz Doña Yíabcl fa

Biugcr. ... Y
3

La'Magcft'ad'Catholica‘dc.1 Rey
Don Phclippc nueftro fcñór

, Rey

,

de E(paña,ícgundo dcílfc'nSbre.T

4 Doña Cathalina ErapcMtrizde
Alemania,muger de Máxfniiliano

, fegujido defte.nonsbrev AM
y. Doña loanna Princefa iíé'Porcu

gal , Hija de Cario qointífráuger

del Principe Don íoarf.y
^ ‘

’A S

6 DoñaCathalinaReyrií 'ác Por-

tugal ,‘mu'gcf del RcyDbn lean

tercero. AS
7 Don loan,Principe de,P©rtHgaí

,

P adre del Rey Do Scbaftíah. A M
8 Dó'Luys Infante de PoriügaLAÍl4

Ma
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f La Infanta doña maria de Porm

gal. AM
10 Emanuei PhiJibcrto, Duque de

Saboya. T
11 Madama Margarita Ingle

fa. AM
za MtIo|:aDormerlngleiá,Duque

fa de Feria. AM
13 LaCondcíTadeBclduch. ML
14 La hija del Almirante de Ingla-

terra. M L

Ij El Duque Dolfochjhíjo del Rey
de Dinamarca. AM

lé Don Fernando Aluarez de To-
ledo,Gran Duque de Alna. T

27 RuygomczdcSylua
,
Principe

de Eboli
,
Duque de PaArana

,

Sumilicr del Corps del Rey
Nueftrofeñor. AM

1$ DoDloandcBenauídes
,
Mar-

quesde Cortes. AM
lí DonLiiysdcCaniajal, Primo-

genito-dc la cala deXodar. AM
a« Don Luys Méndez de Hato,

Ma rques del Carpió. A S

¿I Don Diego de Cordoua Primer

CaualleriZD de fu MageRad.A S

i i, Ant9QioMoro,Natural dcYtrec,

ciudad.cn Olanda, Pintor famoñf
ümo

'a.
tcciatadoderupropia ma-

no. A M
£I Señor do luán de AuRria. AS
Don Carlos Principe de Efpaña -

HijodelRcy DooFclipc nucRro
feñor. AS
DoñaYrahcl Rcyna de Efpaña,

tercera muger dclRey don Felipe

nucRrefeñorjhijade Enrico fegú

do dcRe nombre,Rcy de Francia
j

demanodeSophonisba, Dama q
truxp de Francia, cxccllcntifsima

en tecracar,robre todos los Pinto-

icsdcRa.edad.

z6 Rodolfo Emperador de Alema
ña. AS

27 ErneRofuhermano,Archiduque
dcAuRrU. AS

28 TíciaoePintor,eImasexcelea-

ilS O
tederuticmpo,n.aturaldc Vene-
cía

,
cuyo retrato le ve, tcniciulo

en fus manos otro coniaymagen
dcl Rey Don Phelippe niicRro

feñor. T
25 Maiilicio Duque de CIcucs. T
30 loáFedciicOjDuquedc Saxenia

aquicrindio el Emperador Caí -o

quinto rfo feñor en Alcmania.T

31 LaDuqucfadcBauicra. T
31 LaDuqiJcladcLorcna. T
33 La Condcll'a Palatina dcl Rin.T

34 Siete Infantas hijas del Empera-

5 y dor Don Fernando ,Anna muger
de Alberto Duque dcBauicra.Ma

^6 riaOuquclkdcGlcucs, M.'idalcna

37Monja . Cacalina muger de Sigif-

mundo Augufío Rey de Polonia

,

Leonor Duquefa de Mantua , Bar

uara,Duqne{a de Ferrara , loanna

muger de Coime de Mediéis, Du
que de Florencia , de mano de va
valienre Pintorde Alemania.

41 Femado Archiduque de AtiRtía

hermano del Emperador MaximI
liano. AS

42. Cario Archiduque de AuRria,fa

hermano. A M
41 Maximiliano, fegundoEmpeta-

. dar de Alemania. AM
44 María Rcyna de Vngria,muger

de Ladislao rey de Y n^gru,hra del

Emperador Cario quinto- A M
41 Leonor reyna de Francia,rauger

de Franeilco,primero Rey de Fri-

cia,hermanadcl Emperador Car-
io quinto. AM

^Son codos cñosretrarosde Vara y
tercia de Grandeza , que defeubtea

cl cuerpo cntcra,poco menos q ha-

Ralacodi]la,losquaIes cercando ca
torno tüdaJa S.aia,reprclenta]a pie-

.^ade mayor magcRád
y
ornato quo

fuMagcRadtienc.LosqueraQ feña

lados con eRa letra T fon de mano
dcTiciano.Y con eftas letras. A M
de Antonio Moco.Y con AS, de ma

no
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no de Alonfo Sánchez CuclioPincor meneo, a <jiticn dieron cíle nombre,
famofodefuMagefraii.Losdelaslc porque tenia la Barua de vna vara y
tras ML.fon de Maeflrc Lúea j Pin- media de largo,

cor Flsraeneo,codos;dc Jos mejores y De aqui fe van a los apelen tos de Jos.

mas cc/ebrados Pintores defte tiépo. Reyes.Y a cftos íígue el apoícnco de
Veefeporbaxodcftosrctr.'.tos ,dos Ja Camarcra,quceña pintado al freP

de Staiiislao Enano de íü Mageftad
, co,dc mano de Bezerra , natural dé

de quienícahecho memoria cnefte Bacca,cuyo PinzeJ ygnaroalosniejo.

libro,Yquatroaltcxtiple,dclasVi!las res Pintores deftos tiempos, y dema
deValladolid, y Madrid,ydelasCiii- nodcloan Baptifta Bcrgamafeo

, y
dadcsdcLondrcs

, y Ñapóles, con Romiilolraliános-,dondc fe veda hi

ocho tablas de Pintura de las Joma- ítoriade Perfeo.con muchas Tarjas

das quel Empcradoc’Carlo quinto a lo Romano
,
de admirable pintura

nueftro fcñor,hizo'.cn Alemania , de dbbrc Eftuco.

mano de loan de la Barua longa,FJa»

E G L OG A PASTORIL
En que fe dcfciiue el.Bofque dc-Aranjucz,y eí Nafciinicnto

de la Screnirsima Infanta DoñaTí'aBel de Efpaña.

Compücftó porDon Gómez de Tapia Granadino.

PN lo mejor déla fcIícc.Eípaña

^do el rió.TaJq tercia'fu corrida,

y con fus criftalinas aguas baña

látfcrracnctclas ticrL'is;e,rcogida,

cñx'i^vha vega de belleza cítráña

toda de verde yerii'^pntrctexida,

.

dóndc’nacura y arccchjcómpétcncia

lo viumo,puficron de p'ótcncía.

Aquijamas niiblofo velo encubre

ül ílfprc clara ciclo el roftrólicrmofo

,

aquí el Th.cforo de fu luz defeubre.
' con nucuo rcfplandqr el SoHuIIroío,

nofüco'nóíee aquidcfúudo Octubre

perpetuamente es Mayó deleyrofo.,

aquí el templado Zeíiro fe- anida

y a qua titos vienen á añiíiár combidá •

En medh-' deílc nucüo Parayfb

vt. Aj-uiM, huerta ella équadro tracada

de odorífero Narcifo'

yblan.... Lirio a trechos efmaltada.

en tprno todocíí^^acon tal auifo

dclaNimpha a quien P3 íiguío cercada

que puefto que alos pies haga reparo
,

.alos ojos permite enerar de claro.

Li^s.^boles de hojas íiemprc Jlchos

’cTc^pblárid'oy freicó victo menca^oa
el dulce rinirmúrar de los Amenos

,

íj[royós,de Críñ:ales variados

Jos.Ruyfeppre's'ppGos verdes fenos
’ dcíosrámoíhs arboles fentados

que íiemprcefta.n cantando diilceííi,cw

ya ay nueüó^pafayib'cn ÓGcidcntc.

Efta_dc.ycrdé!^edra^yd’c hojofas

Í^úezes,aqQCÍÍ-a huerta cncretexida

y
p^o.rdopucdc milpiirpurcas rofas

p^,fcce que 'procui ah lafalid.^.

’

eii torno eft'an Portales defabrofás,

Parras, que enere fí guarda ca) medida,

que ninguna cndiíliincía ni e.n ajt.ura-i

excede,
y
esperpetua'fu verdura-

* do
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.
.‘S calles largas por mitad la parten

las qualescncl centro en cruz partidas

en Q liadlo,iguales partes le reparte

conformcalas del ciclo repartidas

de aquijamaslasblácas Dríadas parte

cnci ameno alucrguc entretenidas

cite es del alma V enus,dulce nido

potquié dexa Amacúlo Cipto yGnido.

Enmcdioelcentrocftavni clara fuente

ia qual por canos agua derramando

envn Vaío de Marmol dulcemente

OJOS cfta,y oydos regalando

dcfde aquí derramados blandamente

mi! ciatos arroyuelos ran bañando

de mil dele y tofifsimos vergeles

los Lílios A^u^enas y Clauelcs

.

Aquí gran copia ay de aquella planta

en que dizeo fue Daphne coniicrtíde

quando en Thcfalía con ligera planta

huyo de Apolo,con furor íeguida,

de fu dureza y fu proceruia canta

ella aunque en vano can aircpencida

que quantos allí vadexatocarfe

y de ius verdes ramas dcípqjatfe.

Gran fuma de Naranjos y Cíprefes

pote] almo terreno cftan fembrados

de hoja
y
flor cnlos ciados mefes

como cnel flet de frcícoAbril cargados

y fon can comedidos y
cortefes

%:)Uc alos vergeles a íus pies plantados

niales manfos arroyos que los riegan

dcl folios claros rayosjamas niegan.

?omone alli con mano delicada

lo natural con arce adcre9ando

efla en la planta a Venus dedicada

(¡empre varias figuras cílaropando

qual de aHe,qual de ñera denodada

de tal manera a! biuo remedando

que aura quien al<isaucs red tendiede

y
délas ñeras quien temor vuieflc.

Callen los que las huercas culciuadas

de las ricas lu i manas encarecen

do las mancanas dcldragon guardadas

y S O
en losdorados ramos reblandecen

que con lo menos defla comparados
tanto en valor fe abaten y delcrcccn

qual con lo natural lo artificiado

defcrccc o có lo biuo lo pintado.

Calle de oy mas la reyna bellicofa

fus pcnlücsjardines tan nombrados
Alcino R cy déla región díchofa

ius huercos fobre todos celebrados

y los de Adonis ala Cipria Diofa

por memoria del cafo dedicados

q quanto eferito c(la dcotras frefeuras

dcflc odauo milagro fon figuras

.

Sí pudo aca cnel baxo mundo darfe

retrato alguno déla impirea Esfera

cíle esdo flempee linjamas mudaife

fe ríe blanda y dulce primauera

de vn tal lugar podra ímagmatfe

no fin razón quel prado Eliflo era

adonde JaDeydad antiguamenre

veftia de gloría ala beata gente.

Dcftejardín felice al diedro lado

dcl Rio Tajo vn bra^o va lauando

que con vn paílo lento y folTegadó

losojosdequienmira vacngañando
de mil fombrofos Salces coronado
que las ramas al medio van juntando

y el agua entre la fombra entretenida

parece que íe oluida fu corrida

.

Vna’pequeña y muy labrada fuente

déla huerca ata cafa tiene entrada

no tanto en edifleios prcmíncnxe,

quanto por larga antigüedad nóbrada

y por que a dado,y da continamence

alosinuidosCcfares pofada

quando truecan la vida ciudadana

porcl cado cxercicio de Biana.

Deda celebre cafa el fundamento

conclvczinoTaJo afsiaucziua

que puede bié dcfde vnbaxoapofeiito

tocar la mano al aguaCridalina

la roxa arena cnci profundo afsicnttí'

quaiquicr que a rento mita determina

y lo
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y fos peces deba)' o cftar nada ndo

y andar vnos con otros craucilando

.

De dos reberuias puercas la grandeza

c|uc ia vna a ThiJe la ocraáThláte mira

del antiguo edificio la eftrañeza

q uc con lo menos admirable^adtnira

dclas doradas Talas la r^aeza
que por fucr9ala viflra roba

y
tira

la labor peregrina y artificio

mueftran bien Tcr de Rey el edificio.

Saliendo por las puercas de Occídcncc

de frefeayeruay alamos (e ofrece

vna ancha callc,alsi ordcnadainen ce

pueftos,quc hecha por niuci parece

ninguno es mas quci otro prcmiiichtc

Cada vilo por igual del otro crece

aquicn la mira,cania Tú largura

mas dcfcanfaquich anda íuTreíciirá.

Ala finieftra,y aladiefirá manó
por cfpaciofo crccht» efta tendido

vhfrcfcovcrdcy dcicytoío llano

dei árbol de Mineriiaeorriquecído

no puede aquí el ardor de lulio infanb

lleuar del prado fiempre florecido

la verde yerua,y bloroTasflorcs

por nías que éflio esfuerce Tus calores;

£n cornovan TrcrquíTsimoscolUdos

en Tus faldas el llano recibiendo

que con mediana altura leuancados

lo eflan de codas parces defendiendo

de mí! diuecTasflores efmaltados

de quien va el dulce Zefiro cogendo
vn blandoy fuauc olor,có q hazc vfand

codo el felice rcyno Toledano.

Quien contafle los Coraos y Venados
quelBolquecn codas parces apoTcncá

las Liebres yConcjosqcnJos prados

la verde Yedra,efeonde, y repreTcnca

déla díucrfidad délos peleados

^ cieñe clanchoMar,podra dar cuenta

podracontar los ojos con que! ciclo

•nía ñus clara noche mica el Tuelo

MO^lTt\lzA. X3

Déla otra parte el Septencrion,collado

baña dcl Taje la caudal corriente

y va en can ancho cípaeio derramado

qen muchasparcespaflo,api« céflence

enla interior ribera efla planeado

vn bofquc cal,que deíde alii a fu fuente

ni hafla el Occcano Luficano

no Te halla en ocrá parte inas vfano.

Tiene arboles de cTpecfc diferentes

patee plantados,parce allí nafeidos

parce cnel criflalino,rio pendientes

y parte porcl llano repartidos ,

del^ic ala cima,cflan de diligentes

Yetírás.dc cal manera rcueflidos

qiicalSolTubido en medio el aleo cielo

ver no le dexan el florido fuclo

.

Allí eflan muchos alamos fombroTos

de quien pudiera Alcidcs coronarfe

gran copia de Laureles tan heemoTos

que cncllospodria Phebo crasformaríé

los Sajúes, los Ciprcfcs,Ios ramoTos

Frcxnos,a penas dcxáráconcarTe

las Parras van,losAlamos trepando

y alas lequaccs Yedras pfbuocando.

£1 frcTco Tuelo efla de varías flores

blancas,rbxas,azules,cí(Baltado

que aípiran mil TuauiTsimos olores

y ofrecen dulce aTficnco y bládo eflado

nunca Páñé Turques con mil colores

de artífice índuflrioTo variado

por mas que chcl Tu ingenio Icuahcafle

fe vio que cal belleza la igualafle.

Eflan de vn blando Zefiro Toplados

los ramos dulcemente murmurando
las aucs con accncosdclicados

el ayrc cerca y
Icxos regalando

inii claros arroyüclos variados

de arena y ofojfe andan encontrando

y
variaspedre2uelas rcboluícndo

jos OJOS y el óydo entreteniendo.

Del bello EoTqué,y de la huerta amen;t

la fama y déla cala peregrina

..ím “¡'i
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del Artico ai Ancarcíco vefiicna ,

y hufta.i donde el rofico el Sed inclina,

dcgcmccftala cflancia lieniprc Ikna
<¡ue de aparcad aparee y de yezina-

tjiial de ubíciiro linagc,qúiil, de claro

a ver concurren el iinUgro raro. .

Aquiconcurren.terdoslospañcrcs .

por la vezioatierra derramados

mientras del alto cielo los ardores

vedan el paílíT Cicrno alos ganados,,

dcllos cuentan a vezes lus amares
lobi e la verde Yedra reclinarlos,

otros mil juegos ruftic os pr cuando
cflan las largas horas engañando. ;

I-fls bellas ísínfasdel lugar dichofo

eíUn de ral mareia enamoradas
que dfxan porcl boíque delcytofo

;
-

muchos
y
largos raeos lus minadas >

•las Náyades üluidan el repofo

délas anaenas íuentes y üiczcladas

andan en du!‘'-cs corros cólas Dríadas

Oreadas,Napeas,y Arnadriadas.

Entre otros muchos dias que vinieron

y porelBoíqucy Hucrto'íeholgaron

vn dia feñaiado concuriicron

que por lolcnc ficíta celebraron

de varias flores DHiltitud cogieron

y fus riiuias caberas coronaron

y
alcÍ3roT.air',apaí]oíargolJtgan>- -

y que fusNinfasics embie.lc ruegan.

No cfpero fer gran picea importunado

y
alsí manda que luego l'algan lucra

y ellas con bracear a prci'iirado

coleando el .agua toman ¡a Ribeu
y aiiicndolé vnas a otras abracado

cada vna fe junco a iu ccinpañeia,

yjuntasháziacl Bafque enderezaron

y a pocos pullos dados,dci5cro cuirató.

Con nueiia rifa dercubrio aquel dia

ja bellilsiina Aurora clrofho de ero

con luz mas clara el mudo enrriquecia

del claro Sol el immoital Thcfino

las datas aguas con dulce armonía

y con mas dulce fon y mas fonoro

. fevan perlas guijuclasdcrpiñando

el giiflo y los oydos dcfpcrtando

.

Con modo deíhfado fe alcgraiia

por codas partes el reí reno Cielo

co.D iHH’u.Q aliento 2cfitofQpi.aua

y da-uafera) címalcado Suelo,

con ruas’dulpc garganca-icíonaua

la caifa Filomena, el vicjo.ciuclo,

los Arboles con nucua melodía

.

fonauan conel viento que venia.

L«s Nynfíts por las yeruas oloro,fas,

aca y alia, los vagos pies mouicndo
de azules Lirios

, y
purpure,as Roras

pecho»,
y
fcnos.yuan componiendo ,

y endulce fon,CancioncsaiTioiofa_s

caneando y
iian.y a vezes, r^fpqqdifdo

las AucSjla armenia vn«.to oyan
ylucgoalnatuial hircpetian.

Ea cierra caufa de la nucua gloría

q afji el Cielo
y la Tierra,ciuiiquccia,

era,que en aquel diah.azianmemori.i,

en que nacido Sytui.a bcllajaíija,
.

cflauatiin/ormadasdc la hv^foria

como de cofa que en el tniTmo dia

. y cncl.raifmq lugar auiapfllladq-

,

do prefentes a todo auian cílado.

Era dia en que el Sol ya dcfpcdido

délos dos hijos de la hermoFa Leda,

por el vezino Carro auialubido
,

.

a lo mas alto de la obliqua rueda,
;

a la hora que dexando cirojo riido
,

Ja Aurora a las Eftrellas fu luz veda-

qiiando fue alli la. fiefta dedicada, ;

y en aquel dia,cada Año cclcbrada-

Micncras el nucuo Sol lo permíria .

toda la Huerray Bolquc paílcaron.

y cn.nijl Corros y Danjas a porfía

Jas vnas y las otras fe canfaron

mas viedo ai Sol,que a mas andar fiibia

todasjuntas ai Boíque cndciecaien

y en Ja masfreíca ícn-ibr.alt mcticten,

y valias rccreaciODcs compuflcion.
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Algunas a la Mufiea inclinadas,

y
enclla dcfde niñas inííruy das

rail CaocioncSjCon bozcs acordadas

cantauan,para aquel dia aprendidas,

y
otras de los Coturnos dcl'pojadas

parios claros Arroyos repartidas

las menudas Arenas apu raudo

andarían, elfelix Metal íácando.

Otras dcl Prado Ameno,varias Flores

ícgunfu vario güilo y uan cogiendo

y
luego las hechuras,y colores

cftauan larga pic^a confiriendo,

ocrasen otraparte fusainores,

prcfences,y pallados, refiriendo,

con las nueuas hi/lorias que concauan

Jas antiguas heridas renouauau

.

Otras con Inftrumentos delicados

que folo para aquel vfo trayan

mil caídsjpor Poetas cclcbiados

en Jas uerdes Cortezas eículp/an.

Jos viuos,tan al vino retratados,

y los muertos,tan miicrcosparecian

,

como fi aquellos cierro rclpiraran,

y eftotros en aquel punto c/piraran.

Mas Glaucc de las Nynfas la mas bella

quanco en ingenio mas auen tajada

debaxodevn Moral, a vna Donzcllá

tenia de vna parte dibuxada

,

y vna fiera Leonajunco a ella

cHiiua cali toda eníangrentada

de lo qual aduercida,el manto aula

dexado,y con ligeros pies huya .

Labtaua fiera en otra parte eftaua

clmantojcnuczdel dueño apedazado

el infelice amanee feacercaua

que fin culpaa morir viene aguijando,

y de la Ficra,el mifero hallaiia

el manto y fangrc,y fu real foípechado

lo que muy prefto fu dolor Iiiziera,

hazia fu aguda Hipada
y
mano ficta.

oíltauafcclMoral, que recibiendo

el roxo humor,que con furor íubia

yua en color de Purpura tiñiendo.

i4
el fruto,quc .intes blanco parecia

la medróla Donzcllá alli boluicndo

viendo morir,aquel por quien biuia»

fobre la miima Hipada fearrojaua,

y cor.ei cuerpo amado fe abra^aua.

*

Filix.con admirable ílibclleza

eftampaua clíuccíí'o dcldichado

de la hermofa Progne, y la crueza

con que la cruxo íii traydor cuñado
el menrajero Itenco con dcñrcza
mn rauilloía,cfiaua dibuxado,

cuyo aleo y cfirañilsimo artificio

manifeftó cliníaine maleficio.

Pintado aquel horrendo cafo efiaua

do al tierno hijo degollado auia

Ja cruda madre,
y
parte dcl cottana

( ó calo acerbo )
yp.iftc dcl comía

cl ignoranrepadre fe harta ua

de aquellas carnes que engedrado aula

por Ma n:rcfala,ívlcmcfis íiruiendo

y por pajes las Furias afsiUiendo.

Vcyaíctanibien que Filomena

hería cl roftro del cruel Cuñado
con la cabcca de Ytis (digna pena

a hecho,tsn nefando y tan maluado(
lafangrc que corría en larga vena

toda la iiifaufla mefa auia manchado,
tras las hermanas do s,corría furioíó

Terco de vengarfe defléofo.

Ellas huyendo el dudo qiic temían,
'

dexauau de correr, y dcl bolaiian

de plumas y a,los dedos
íé 'cu bu’an

ya los bracos con .ajás íc lo'rnauan .

a picos ya los roílfostcduzían

y íes cuerpos de pluma cobija uan.

Progne guardo cñl pecho por indicio,

la íángre del horrendo maleficio.

La triftc hyftoriay el dibuxo dclla

tranformando a Terco feneciera

la dieñra mano de Ja'Ninfa bella

fi juftá Ocupación rio Ja impidiera
’

deaquella labor vino a rctnouella

CirencdcDaphncy Cynrhi.i mélajcT»

íí!í ^
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que encierra coinpcccncía queceiiian

a FinÜs porjocz tomado auian.

.'^,anicnfagecava liencodcfplcgaua

donde la hú'rmoíii Dsphne aiiia texido

con ares qtis a natura a tras dexaua

c¡ lugar nunca bien encarecido

cl 'ünílrcedincio fe moflrraua

el BolquCiV Huerto,arriba referido

canciaroqucquienla pintura viera

de mirar la verdad,deíleo perdiera.

Efcaiian las fotnbrofas arboledas

las proprias muy al biuo remedando
de verde ohícüro,y claro varias (edas

Tronces,R amas,
y
Hojas variando,

vianfe alli las indufliiofas Ruedas

tan al natural,agua derramando

que con razón penfaua quien lo vía

que de allicra cl ruydo que íc oya

Ruyfcñorcsdos rail,y Süguerillos

d'e mil colores,muy diferenciados

eñauan en los bracos y raniillos

deios hojoíbs arboles rentados

bolaiian nmltitudde Ciipidillos,

colgando Arcos y Aljauas a los lados

, y a Ninphas.y.paftorcs que alli andana

lasamorofas Hechas cncatauan.

De vn ’ucidifsíme Oro Hgurado

éftaua fobre todo el gran Cupido
que al mi feto Virgilio auia enel lado

finicftro con dorada Flecha herido .

y a el Arco c5 que a Siiuía aciia cargado

la cemerofa raano,auia perdido

y íin Alas,a pricíTa fe baxaua

y a los pies de la'Hynfafe proílaiia.

Eftauanen manadas los Venados

cl dcfañrado cafo,alli acordando

vnos fobreU verde Yedra echados

otrosJoscicrnosRarao$aIc.an
5
:ando,

CorfoSjy Gánios,tan domcHicades •

el Monee y Bofquejandauanpafléado,

qiiedcks Nynfas.pcrmitian tocarfe

y de oloroíás Flores coronarfe.

Vn Abcflruz fe viri-il dieílro feno

cuya grandeza a todos admiraua

que con femblantc de plazer ageno
por la conforte Muerta fe quexaua

vn anchocftanqapatjdc Cyíhcs lleno

bañandofe,elSoI biuaeípumaalgaua

de hs aucs de lun o auia manadas,
con mil Ojos de Argos variadas.

Viendo aquel lienfOjOtro defeogia

do la ingeniofa Cynchia auia labrado

la larga hyftoria del felice dia

que aquella fie fta auia principiado

vn rico y ancho Thalamo fevia,

y
enmedio del,vn muy curiofo cftrado

do Galatca,la prenda peregrina

pone en Usdoftas manos de Lucina.

La qual ya recogida,mas que quando
deIndjm¡on,Ios Bracos la acoftauan

la ya nacida Infanta, cft.aua dando
alas tres gracias qucpardeüacftsuan,

Agía ya, la qual 6 frigias fedas épañátío

fevianios tiernos miebrosq ofufeauá

a los dos claros Rayos que Taifa

Myrtos,Laureles,y Rofas,c/parzia.

Eufrofina,en fu officio diligente

teniaalli vna Cuna aderccada

de las mas ricas Perlas del Oriente

fobre cl Marfil, y Oro variada

la ciega Diora,artificiofanientc

Juncoalacunaeílaua deboxada

riendo fe a la Infanta,afia la rneda

como que no podia,tcnGrla queda,

AI dieftro lado eftáuan las eres Dioías

que compitieron, enel valle de Yda
con letras cnlasmanos muy qacxoíás,

las cílan dando .a la rezíen nacida,

luno le dize,mientras que repofas

en la moccaljpcr ti.dichofa vida

cl mifmo lugar quicre,quecnel fuelo

tengas,que tengo yo enel alto Cielo.

Pallas uíze,tu claro entcndimícn co,

a quié acd no es Dios,quiero q exceda

y délo q es pof$iblc,no cóceto.
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loqiicesa toJt>s,ín5poí;,ibIcpueda

jni laneras icdni‘.ii ¡icl vital alian co

yo me retiro a mi primera rueda,

Vcn’ís dizc.yo pongo en taalucdcio

miS£r,VaIor,miR.cyno,y íbñorio.

Lachcíís
,
C!oco,y Atropos fe vían

haziaci (inieíbro la do,y de Oto fino

vn Copo,en la fatal Rueda ponían

Qo cftaua cícr¡pto,e] nóbre peregrino,

junto al qualjvnas letras parecían

que afsi fonauan.Efta al mundo vino,

a moftrarle en lu ingenio y hermolura

quá mucho puede, el Ciclo,y la natura,

La tierna Nynfa,el roxo Apollo elltaua,

de Laurel,y de Myrtho,coronando

el Doíto.y Cafto CorOjfe acercana

en corro aíegrcjcipatfo feílejando,

Aftrca cflaua alli,y alíi moftraua

vnBrcue,qucala Nvi faeftara dando
En la tierra oílare, (juaneo cíluuícrcs

y al Ciclo boiucEC,quaiidoalla fueres.

De ambos a dos Iien9os,la cxcellcncia

Philis,auia mirado atentamente :

,

y no hallando cñtce ellos difFerencia

cnel luyziojcftaiia indiferente

fue al fin,interrumpida ,1a íencencía

dcd 'S jamponas,que fuauemente

veman,dos Paftorej entonando

el oydo,y las Seluas alegrando^

£rau VirgilíoyDaphniSjdosPaftorcs .

en coda Ltificania celebrados

,ygualcscnEdades,yen Amores- .

_ .y cu cancar fobi;e C0do,aa<;ncajados -

y porponer aliuio afijsdolores

teniendo recogidos fus ganados,

las bozes y jamponas,concertaron

y a vczeseííosVerfos enconaron.

Daphnis.

Oreadas diuinas,
y
gracíofas,

del Mote y Bofqué,guacda verdadera

,

.fi a mis querellas, os moílrays píadofas-

fi os mueue mi co.ngoxa iafiimecaJ

MO’^T i5

moftraros cis,con Charisingeniofas,

hazíendola conmigo,menos fiera

y fi cíio no quifierc mi ventura

quercd,íiquiera,honrariniScpuIcura.

Virgilio,

Qiial la fegura Ñaue
,
con bonanza

va diuidiendo ci agt]a,íbllegado

a quien da cl blando Zefiro Eíperanja,

de comarprcilo tierra,dclleada

ya no Ic es cnojoía].a rardanca

antes deífea mas larga lajornada,

cal fue algún dia mí feguro eftado
‘

quando dcSyluiafuy Virgilio amado.

Daphnis.

No luzen tantas Flo.rescn los Prados

qiiádo enel Toro Febo,alegra cl c.icío,

no atajan tancas yeruas los Ganados
que pifan de Tárente, el fértil íiielo,

no canc.asgotas,quaja en los ciados

Tanays,y íftrOjci perezofo yelo

qiiátas las Flechas íón có q a alleíiadb'

elficro Amor,amifinicfi;ro lado. •

Virgilio,.

De laTygrc-e/pantOfajesla braueza.

quando es'dcfusbijucl05,deípo;hda

_.d,c-)a Biuoravemos.la'fieíeza I -
'

quan’do es enel ardor del Sol pifa da^

mas quien v\úfire.v,iíto la crueza

de q V ía c6 Virgilio Syluia ayrada,

diraa-kci'udabjutíí'ñCordcra
' '

y Oucjallam.'vraalaTygre fiera.
.

Daphnis. ;• r

El vago Viento,en Red,podra cojer-íéV

y enchico vafojcl ancho Mar cecrarfií

el caudalofo rio, a tras boiuerfe, -
•

los Cieruos cnci -lyre apaccncarfc

en ciará Noche,cl Atcíco efeonderíe^

losLobos y Corderos,a migarle,

. La Noche ci Spi.dar'aj’lá Luna cl dii.

antes que bueJua acoímo mi alegría.

5 No
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Virgilio.

No fiera tcmpeftad.norayo ayr.-ído

í)uc con íuria y rtiydo el Ayrc hiende

no eui'u¡o,y ancho Rio.q hinchado

del Monrecócronida,aI M.ir dcciéde

no Toro en tuerce lucha dcípejado

de quien feroz León mal fe defiende

podran canco eípantarmccon fu yra,

quanco mi Sí!uía,quando ayrada mira.

Daphnis.

Agreítcs,F.iunos,Diofcs,muy piadofos

q en la ionibrofa Scliu cRays mecidos

«Isifcan vueftros ruegos amotofos

de las crueles Nynfas admitidos,

hazcd que el vjenco,dc mis amotofos

fufpiros,parce IJcuc a los oydos

de la que por no oyr lo que padece

fu Daphnis,qnal cruda aípide éíordccc

Virgilio.

Ta los Peñafeos duros fe enternecen

demisconcinuas quexas condolidos

con mi perpetuo lloro,los rios crecen

y aconlolar mcprucuan fusruydos,

las Aucs que me cícuchan enmudecen

y oluiiJ.in con piedad de mi fus nidos,

Syluial'oI.idc mi huye
y
fe efeonde

y a bozes que Je doy,no me rcíp'ondc.

Daphaís.

Charis mas bella,q purpurea Rofa

de ccidalino Aljotar rociada

masdulccqiie la Miel,y masfabrofa

masblanca que la Nieue no pifada

fi cu me fue (les menos rigiiro/a

fi tu de mi quificíTes fer amada
Ganado , Hato , y Leche oluídaria.

y teas ti,día y noche inc andaría.

l* t S O
de Verde,Azul,vRoxo,engalanado

y
el freíco y verde Bofquc reucrdccc

de micuaRama
y Hojaacauiado,

la dulce Filomena,ya parefee

que rcnucua la injinia del Cuñado,
las yeruas íchcrmüiean,concl Rocío,

y a mi Tolo me fcc a cu dcl'uio.

Daj bnis.

La rica Samos,yincIit iMiccnas

cftan al Alma luno níagrada

las Torres de la iiluP

y

dofta AcctMis

de lacada Mincruai.^n guardadas

de la Ribera Cypria,las Arenas

fon de la bella Vcnus pafleadas

masdonde laCíudad,dc Pan fe n6br#

Mícenas, Cypro,Atenas,pierde el nó-
(bre.

Virgilio.

A Iupítcr,IaEn2ina es aplicada,

el Pino es de Cy beles eícogido

a Palasfuc la Oliua dedicada

el Atrayban de Venus conocido

de! Dios Bachojla Yedra es eftimad*

de Apollo.enprccio es clLaurcl tenido

el Alamo es de Alcidcsla memoria,
roas codos a la Palma dan vifboria.

De fus dorados Rayos Phebo .luaro

la Luz al Mundo a mas andar quitaut

y el ya Bermejo Reftro,alegre y claio,

mirar de hito d todos fe dexaua,

y cada vez clTon,róas y mas claro

de las dulces jamponas fe efcuchaut

quando las Nynfasjuntas fe mudaroA

y haziael claro Tajo enderccaro'ii.
'

A la mojada Arena ya llegadas,

de las Nynfas de Tajo,comedidas

fueron las eftrangeras muy rogada*

q allí durmieíIcn,pero no vencidas

con palabras,al £n enamoradas
las vnas de las otras dcfpedidas

las virasafusSeluasfcboluicron

en fu £Ranquc,las otras fe mecieroA«






